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JORNADA

Al sfin d.e caxas
¡
y'.'clarivles /alen por un lado el

Rey Donjayme , él Infante Don Fernando ,
Don

Pedro FernandesL de Anagra , / Sold-ddos ,
de

Godos ; y por el otro la Reyna Doña Violante , y

Damas , de corto ,y dos Jurados con grama-

lias
, y togas carmesíes

, y dicen dentro.

Unos, L ReyD.Jayme,con lu fama altiva,

en Aragón triunfante, viva, viva.

Jur, X .No en Aragón decid,fino en el mundo.
Todos.Vivct inmortal fu nombre fin fegundo.

Reyna. Ea hoia buena , Marte valerofo,

en hora 'buena , Rey ,
feñor

, y Efpofo,

buelva á verte en mis brazos;

donde con tiernos lazos

borre tu Real prefencla

el dolor infuftible de tu aufencia.

Rey. En buen hora
,
feñota

, y Reyna mia,

Ungara emulación del claro dia,

buelva en tus brazos á adorar tus ojos;

donde
,
en dulces defpojos,.

PRIMERA.
logre ¿mi-amor triunfante,

tener mas qu^s rendides mas amante,
Riyna.L^ primera fer quife

, en taiita gloria;

á darte el parabién de la viclotia.

Rey. Si á vetme de laureles coronado

m foberana luz ha madrugado,

no agradecerte quiero ella fineza,

pues lo ha de hacer por mi naturaleza,

quando en fragrantés partos fus olotes,

al ver que exhalan oy con mas ardores,

conozca
,
que es mas propia eña falida,

para dar á fu influjo mejor vida.

Vofotros ,
Capitanes

,
que valientes,

fin nota de cobardes , fois prudentes,

llegad , no os embarace dicha: tantas.

Fern.y Peir.A tus invidai geuerofas plantas,

teneis, feñora::-

Reyna. ]ufto es que os levante.

Fern. A Don Fernando , de Aragón Infante,

Pedro, A Don Pedro de Azagra.

A Reyna.
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Rejina. Y que lo intenje::-

Lívmta al Infarje Don Pcrnanio,

Fern. A mi por qué ,
fenora ?

Rf/íM. Por pariente. Livanta a Don Ptdro,

Pedro, Y á mi ?

Rí/na. Porque leal te has oftentado,

fin dexar de mi Efpofo nunca el lado.

Peen. Eftraña gravedad
1
poco ha fabido, ap,

que habla Vio áte con quié no es fufrido

.

Rejrna. Llegad vofottos
,
de Alcañiz leales,

que aguarda el Rey.

Jurad. I . A vueftros pies Reales

tiene , feñor ,
tu Alteza,

rendida de Alcañiz á la Nobleza.

Jfar.i.Con la humildad,q á tu grádez a d ebe,

á tus plantas ,
conmigo , ella la Plebe.

K</.Mis brazos os reciban con mas gufto,

que otro lugar en mi no ferá judo

á tanta lealtad
, y la prevengo,

por la fatisfaccion que de ella tengo,

fi en uno
, y otro eñido , los peores,

en Alcañiz no faben fer traidores.

Viélorioío oy ,
amigos , he llegada,

haviendo las dos Islas fujetado,

que con mis guarniciones pondrán freno

al Af; ica'no orgullo
,
al Agareno:

A Mallorca
, y Menorca

, Islas mayorqs
del Mar Mediterráneo , dos horrores,

dos efcalas , dos cuevas
,
dos abrigos

de barbaros Cofarios enemigos,

conquiftb mi ofadia acalorada

de los ardientes filos de mi efpada;

masqué mucho trlunfaffcn mis Pendones,

fi me dexé á Aragón fin Infanzones ?

Luego que en las Baleares mi fortuna

los crecientes menguo de tanta Luna;

y donde fe ofter.taba la mas bella,

colocar vi de la rae ¡or Eftrella

la Imagen prodigiofa,

en efia erapreíTa acción la mas gloriofa;

para lograr de la viéloria el fruto,

que es aliviarlos Pueblos del tributo,

que la guerra ocafiona,

al centro buelvo de mi Real Corona;
con que entendidos uno

, y otro eftado,

de! fía con que á Alcañiz oy he llegado,

aunque de paflb
,
ved fi alguno tiene,

que aliviarlo conviene;

b fi ( válgaos para efto vueftra audacia

)

de Valencia.

que pedirme teneis alguna gracia;

porque al mérito vueftro ferá eftrecho

qualquier don que os conceda de derecho
Lo! Jurad. Pí tus pies,por favot tan fobetano'

para quefcamiyor , nosdá tu mano,
*

Arrcdtllanfi.

Re/, Levantad. Los Jurad. A la esfera

nos elevafte afsi. Re/. Ya folo efpera

á que pidáis ,
atento mi cuidado.

Jurad. I, Advirtiendo , feñor
,
que fatioajJo

~

tu Mageftad vendrá
, y que pr'evenido

el mas digno hofpedage eftá elegido,

que lleguéis á ocuparle
,
por propicia,

es gracia que pedímos de jufticia.

Rrr.Vamos, feñora
,
pues jufto es honrallos.

Ríyuíí.Dicha es tener
,
feñor , tales VaíTalios.

Jarad.z.Repetid,que del Rey la fama altiva,

en Aragón triunfante viva.

Todos. Vi va. Caxas
, y Vanfe,

Sale Trabuco , Grachfo ,
de Soldado,

Trab. Poder' de Dios
,
qué grandeza,

qué aparato en un momento,

para elle recibimiento,

ha difpueño la Nobleza

!

Qué jardines
, y qué fuentes,

qué arcos
, y qué invenciones,

y en ventanas
, y en balcones,

qué adornos tan excelentes!

Qué tropeles
,
qué bullicio

vá allí la guarda moviendo

!

con alabardas ,
entiendo,

que hacen oy el exercicio:

Mas ya que lo puedo vér,

donde el vér me da lugar

para decir , en hablar

también me he de entretener.

Que fe inventaíTe el fuf ir

para buenos , niego yo;

fin duda
,
quien lo Invento

no fupo qué era fervir,

á quien
(
callo lo demás

)

lo menos que me hace hacer,

quando él ha de acometer,

es, que vaya yo d'trás.

Yo metido en la eílacada?

yo obligado á hacer forrages?

yo ir á bufcar los vagages ?

yo Soldado fin foldada ?

Yo atender de una baqueta
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al toque
,
que me alborota ?

yo con botas
, y fin bota?

yo alojarme con boleta ? i

Yo , aunque la atisbe derecha

la intención
{
por Dios ,

me aturdo)

ázia mi de un Moro zurdo,

que viene como una flecha,

no me he de poder zafar,

fino que
,
para lucir,

á encontrarla he de fallr,

fabiendo me ha de clavar?

Yo los Mandamientos pinto,

no guardando los de atrás,

para romper los demás,

he de empezar por el quinto ?

Yo en fin:;- peto fatisfago

con decir;:- ola
, encubiertas

vienen á verme en las fieftas?

Al paño Dtña Elvira
,
Dama

, y Celia,

Graciofa
,

coa mantos,

Elvir, Llegare mas. Celia, Ya lo hago.
Hace ftáas a Trabuco

,
que lltgue,

Trab.Qat si, dicen? me arrepiento

de havetlo afsi preguntado:

que llegue ? en eíTe pecado

yo , feñoras , no confiento.

Sit/ir. Habíale tu. Celia.Yz he entendido.

Diga ufted , feñor Soldadcr, Sale.

de ios que oy aqui han llegado,

es ufted reden venido ?

Trab. Soyio para fu mandar,

y vine defpues de ayer: i,

hay algo mas que faber ?

Celia. Le quifiera preguntar::-

Trab, Pues ya no la quiero oir.

Celia. Por qué ?

Traí. Porque , en conclufion,

preguntar en Aragón,
es lo mifmo que pedir.

Elvir, Acaba , dile quien eres.

Celia. Y al darle yo
,
qué diría ?

Trab. E! que Angular feria

entre todas las mugeres.
Celia. Pues mira fi puede fer

lo que me has alTegurado. Defculrefe,

Trab. Arredro vayas
,
pecado:

quién en ti havia de caer ?

á qué has venido
, me di,

defde Albarracln acá?

Celia. Mi ama te lo dita. i

Sale Doña Elvira,

Trab. Señora
,

tu eftas aqui ?

fola no ferá. Elvir, Pues quando
no eftán mis penas conmigo?
donde queda mi enemigo ?

Sale Don Pedro de Ascagra,

Pedro. Con quién eftabas hablando?
Pero no, no has de decirlo,

fi aunque haya llegado á verlo,

lo dudo
, y el no creerlo

eñá en no llegar á. oirlo.

Como afsi ? mas qué , b por qué,
lo que no me ha de impoitar,
el faberlo he de intentar?

Elvir.Yo, ingrato, te lo diré:

que fi ofepder mi opinión,
fin razón

, hafta aota vi,

no quiero haya defde aqui

para ofenderla razón.

Aunque de los altos timbres,

que heredé en Albatracin,

donde fiendo tu 'Señor,

Efclavo llamarte oi <

de mis ojos
(
pefíe á ellos,

que lo creyeron afsi)

tan contraria injufta acción,-

como hallarme en Alcañiz
fola

, y en aquefte trage,

llegues á eftraáar en mi: ¡

prefumiendo los motivos,
que me obligan á elegir

eñe medio
, aunque, diñante

del luftre, con que nací,

no es bien
,
que culparme intentes,

quando debes difcurtir,

que por reparar lo mas,
lo menos no he de advertir.

Bien fabes , injufto dueño,
de mi fama (ay infeliz,,

lo que debiera callar,

qué prcfto huve de decir
!

)

que el mas bello luminar "

en los campos de zafir

dos veces fe miro arder,

y dos por efte Zenit,

yendo otra esfera á abraíár,
fe fintib menos herir,

defde que mi. aduño ceno.
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que fe debió diftinguir

sp.tre los mas íingulares

por tan altivo ,
rendí

á la fe de tu palabra,

que fácilmente creí,

fin duda ,
porque llorar

"al pronunciaile te vj;

pues hafta entonces ,
aunque antes

me fupifte prevenir,

para efle fin
,

con los medios

de ponderar , de aplaudir,

de celebrar
,
de ofrecer,

de fufpiiat ,
de gemir,

de conftante idolatrar,

y de rendido ferviri

fui roca ,
fui bronco marmol,

fui peñafco ,
bronce fui,

a cuya dureza pudo,

pata labrarla ,
fervir

tus promeífas de cincel,

tus lagrimas de buril,

que ,
durando hafta lograr,

cefTaron ai confeguir.

Dos años ha que tirano,

las enjugafte , y en fin,

que violado mi decoro,

a tanta obligación ,
fi,

faltafte , fíendo un acafo,

una traición (
pefie á mi,

que lo repito
)

difculpa

de tu retiro : no aquí

es bien te llegue á acordar,

por fatlsfacer el vil

motivo de tu mudanza,

quantos medios elegí,

ni la evidencia con que

dcfengañar preterdi

tu recelo ,
que uno ,

ni otro,

aleve , no es para aquí;

la colera , la ira
, y rabia

es áel cafo no encubrir;

que auíentandote á efte tiempo,

hizo fomentar en mi,

el hacerme fabet
,
que,

cbligamiote á partir

tu boror, llamado del Rey,

mas te obligaba el huir

de eftar en parage á donde

me pudielfes ver , ni oit.

ie Valencia.

De efte baldón , de efta afrenta,

fi al pretenderte feguir

mi enojo ,
no lo eftorvara

el que defde Albarracin,

partiendo en pofta á Tottofa,

te embatcafte defde allí

á la expedición glorlofa

de Mallorca ,
huviera , fi,

vengadome luego ;
pero

ya que no pude (ay de mi!)

entonces , y mas templada

me hallo el avifo feliz,

de que defde Tarragona,

donde un velero Delfín

te condujo feparado,

paífabas por Alcañlz

con el Rey a Zaragoza,

refuelvo luego venir,

para evitar mayor nota,

á encontrar contigo el fin,

que por recompenfa ,
bufea

mi honor , 6 fino morir

en la demanda ; á efte efefto,

atropellando fali

los refpetos de mi cafa,

para lo que me valí,

fin que de otros me fiaífe,

de la que miras aquí,

y de un anciano Efeudero,

que oy hice bolver
: y afsi,

Don Pedro , feñor ,
mi dueño,

fi de mi fe aquefte .ardid,

que no es ya de mi venganza

efedo , de mi amor si;

fi el Cielo;;- Pfd-o. Calla ,
tirana,

no acabes de proferir

lo que á mi me ha de irritar,

y él te puede delmentir;

quererme fatlsfacer,

quando yo mi agravio vi,

es en vano ;
plenfa ,

ingrata,

en bolvette á Albarracin,

y DÍei fa que es ,
al ufarlo,

efte rigor contra mi.

, Nunca aquella infeliz noche

baxado huviera al Jardín,

vanamente á averiguar,

cutiofamente a inqultir,^

oyendo una feña , á quien
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niianrfo aXJUl

fe. intentaba dirigir;

nunca tu nombre Cupiera,

para que al llegarlo a oír,

que era á ti ,
lo acremtauc

quien lo Cupo prorumpir;

nunca á evidencias pafsaran

las fofpechas que advertí

en fu fuga ; mas tampoco

efto ,
infiel , no es pata aquí.

Buelvete ,
buelvete luego,^

antes ,
que al verte añadir

tan refuelta ,
error á error,

me obligues á repetir

tus traiciones ,
tus engaños,

mi ofanfa ,
mi rencor , y

que para no efcucharlos
_

otra vez haya de huir áS'f' "J‘‘

de tu vifta.' £/w.Tente ,
efpeta,

ove ,
mi bien;:- (

ay de mí 1 )

Sale el Infante Don Fernanio , y Soldado!.

Fern. Don Pedro ,
prefto lográis:

Cois feliz enamorado,

pues que tan tecien llegado,
_ _

ya hay quien os ruega, que oigáis:

y pues amante pafsion

parece ,
no la embarace.

ledro. Señor ,
al favor que me hace

efta Dama ,
da ocafion

el día ,
que lifonjero ^

permite ,
fin repataife,

el que puedan efcucharfe

finezas a un foraftero;

pero fetvit á tu Alteza

es primero en jufta ley-

Fer». Mientras decretaba el Rey

(
qué peregrina belleza 1

qué agrado 1
qué gravedad ! )

juilas penfiones Reales,

en fu quarto Memoriales,

quife palfear la Ciudad,

y eftoy de verla admirado.

Celia. Con qué atención te repara

el Infante ? Fivir. O fuerte avara

!

Tedro. La Nobleza , y Magtñrado

de Alcañiz ,
fiempre fieles,

moftraton en la ocafion

fu poder. Fern. Es ella acciop

el luñre de fus Quarteles»

Ya retirarme quería,

aif.

quando aqui llegué a^ encontraros.

Fedro. Antes ,
para acompañaros,

mi fuerte celebraría

haverlo fabido ;
pero

aora lograré feiviros.

Fern.'íüo pretendo Interrumpiros.

H/wr, De colera, y rabia muero, ap.

Ptáro.Vamos, pues. Frrn.No,no; advertid,

que entre obligación , y fama,

es lo primero la Dama:

quedaos ,
Don Pedro

, y
cumplid.Ca/í.

Fedro. Si lo haré ;
peto fera

el cumplir de efta manera,

^iere irfe , y dnienele D.ña Slvira.

Elvir. Aguarda ,
mi bien ,

elpera:

mi llanto te obligue p.
Fedro. Es de Sirena tu llanto:

y afsi ,
quiero prevenido,

que no entre por el o'do

de una Sirena el encanto. Vafe.

SWr. Celta ,
detenle. Celia. faéta.

E‘-oir. No le dexes Ir. Trah. Es trueno:

no haré cal. Celia. Fot qué?

Trah. Effo es bueno !

porque temo a la baqueta. Vafe,

Elvir. Vivo yo ,
cruel ,

ingrato,

que tu villana fcípecha

ha de quedar fatisfecha,

aunque lo fíenca el recato.

Celia. Señoras ,
eftas rencillas

ya vén ,
que fon por- fiar;

cuidado
,
porque ai pagar

todos bufcan afidiilas.

Aparece el Rey recofiaáo en v.na filia ,y una

mefa con papeles ,y recado de efcrihir lyfa-

ü Valencia ,
Dama ,

enlutada , y con ca-

denas, y dice el Rey como entrefuer.os

.

Falenc.Ooo jaymt? Re/. Quién me llama?

r-í.'eBc. Efcuchame. Re/. Ya atiendo.^

Cant.Valenc.h)' mífera Ciudadlay infelice,

queen tiraría oprefsion, enduro aífedio

gime ,
padece , y llora::-

Rf/. Pues qué fíente ?

Cant.Valenc.El infuftible yugo Sarraceno.

Key. Quién eres ,
(ombta fría,

que á mi alterado pecho,

fi pavor no le impenes,

es porque en él no cupo nunca el miedo?

C<»r.críj/.Vaiéciafoy,inviaoReyD.Jaime,

Vafe.

Vafe.
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La Conquijia
Válcncia Conquíftador Guerrero,
cuya perdida libertad procuro,

y ei que ia halle por ti difponeel Cielo;
á efte fin has de ver que te perfuade,
quien á efte fin te bufca ya refuelto;

y aunque el intento te parezca ofado,
el fin confegiiirás con el intento.

*

Aña. Mi quebranto
, mi dolor,

fu impiedad
, y fu furor

has de vensar
^ _

O
con auxiliar alto valor.
Te ha de guiar

, y fu poder,
que has de vencer,
no has de dudar con fu favor.

Al (ntrarft
, difpttfta el Rey dtffavoñdo.

R-ey. Detente
, efpera

, aguarda,
que ya á librarte voy:
Válgame el Cielo 1

Salen tl^ Ufame
, y Don Pedro.

Fern. A quien librar intentas ?

Pedro. Con quien tan defcompuefto,
feñor

, íi nadie te oye ?

Fern. Eftraño es fu embelefo 1

Re/. Amigos
, haveis vifto

un pálido difeno.
una atezada imagen
de la noche

, un boftezo,
que con cuerpo era fombra,
fieedo la fombra el cuerpo ?

Tnrd.)/. No feñor
, nada vimos.

Rey. Sin duda
, que del fueño

fue vana iluíion
, quando

no la advertí difpierto.
Fedro,^ Dinos

, feñor
,
qué vifteis,

qué pudo á vueftro aliento,
ya que no zozobrarle,
alterarlo á lo menos?

Sí/.Defpues que las pefadas
coyundas del govierno
de mis ombros aparto
paufando

, no cediendo:
Apenas al defcanfo
folo un rato pequeño
rendir quife en tributo,
el que es natural feudo:
Apenas las trilladas

fendas pifar pretendo
de perezofas grutas,

donde habita Morfeo:

eií Valencia.

quando con las efoecies

que abulta fu beleño,

en mental perfpeéliva,

diré
,
que eftuve viendo

a Valencia oprimida
del Bárbaro Agareno,
que mi favor invoca

para limar fus yerros.

Un medio vaticina,

que ha de moftrarme el Cielo
cuya exprefsion callando,

’

le profiguió
, diciendo::-

Sale un Criado. Z-\t Abuzeit, de Valencia
Rey defpoffeido::- Kf/.A tiempo
efte acafo fe interpufo:

mucho tiene de mifterio.

Criad. Para hablar
, licencia efpera.

Rey. Que entre le decid. Pedro. Sofpecho
que nueva caufa le aflige.

’

Fern.Qae te ir.terrumpiefte fíento.

Re/. Antes puede fer que él ate
de mi difcurfo el concepto,
pues fu venida , no hay duda;;-

Ií; ¿«'.Qué decís, feñor? Rey. Queefedo
me parece de la caufa,

que fobrefaltb mi pecho.
Lo! dos. Enigma es que no alcanzamos.
Rey. De mi , íi de el

, la fabreis prefto.
Salen Zeit dhuzeit

, y Xulema
, Graciofo.

Zeit. A tus generofas plantas
tienes

, Rey Don Jayme
,
puefto

un Efclavo
, que algún día

de muchos fe vido dueño.
Efclavo dixe ? bien dlxe ap.
fi de amor, y fuerte advierto,
rendido, y atropellado,

que ni alveario refervo.

De un Reyno difpoíTeido
llego á tus pies : mucho debo
á la fortuna

, pues varia,

quifo quitarme un Imperio,
para confeguirme un triunfo;
mas que me quito me ha buelto
en efta ocafion. Rey. Alzad,
gallardo Moro

, de! fuelo;

y creed
,
que vueftros pelares,

ya como propios los liento.

Me también befar tus plantas.
Rey. Quién eres tu ? Zultm. Un leal Berro

fer
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fer antes , y aera querer;;-

Xfit, Aparta, loco. Z’iitm. Eftst poetco.

íity. Para qué
,
Moro ? Zuittn. Para que ?

Zaen , á me tener medo.

Jíty. Vos en A'caóiz tan ft-lo ?

qué fe hizo el adorno Regio,

que hetedafteis
, y yo pude

aíTeguraros al riefgo

de mis vidoriofas Armas ?

Vos el varonil esfuerzo

tan temifld
,
que faltando

aun para expedirle aliento,

al fomentarlo el fufpiro,

lo ahoga el desfallecimiento ?

Vos lagrimas en los ojos ?

Rey de Valencia
,
qué es ello ?

ItU. Es ,
feñor , de la fortuna

un mal trazado difeno,

que lo empezó como eftudio,

y lo acabó como juego.

Perfpeftiva es
,
que en la vana

reorefentacion del tiempo,

al- foro de fu inconftancia,

,
folo me enfeñó efcarmientos.

Es de fu exe ,
como caufa,

un cefigual movimiento:

y es , en fin
,
por no canfatte,

haver de fu fer incierto,

precipitado del Trono,

fentido el voluble efdo;
fobre cuyas circunftancias,

á informarte ,
feñor ,

vengo,

fiendo la fegunda vez,

que te he menefter atento.

Rí/. Sentaos
, y decid

,
que ya

toda mi atención os prefto. Siintanfe,

Ttrn. Oigamos
,
pues el Rey dixo,

que fu venida fue á tiempo,

en que tal vez nos diria

lo que embarazaba él mefmo.

ttiro. Propio es de nn trifte efcuchat

con atención fentimientos. op.

Ztit. A la voz de las riquezas,

á la fama de los premios,

que en la Conquifta de Efpaña

lograban los Agatenos:

Al attadivo- del oro

los unos , y otros al cebo

de los repartidos triunfos.

Valenciano.

que en can dilatados Reynos,

corto premio era un teforo,

poca recompenfa un Cetro:

fe vio acudir tanta copia

de Mufulmanes guerreros,

que apuradas las Provincias,

fue neceífario ir ciñendo

fus efpetanzas a eftado

de darfeles en el mefmo,

que otros antes ocupaban:

de cuyos repartimientos

provino en alteraciones

las ruinas de los mas de ellos;

pues la ambición de los mifmos,

por ceñir el Laurél Régio¿

hizo dividir parciales

nueftra unión , lo que dio esfuerzo

a la antigua fangre Goda,

pata ir de si facudlendo

yugo tan intolerable;

y que logtaffe , en ef-do,

recuperar la mas parte

de lo que perdió
(
pero ello

parece que no es del cafo,

aunque hafta aquí es del intento:)

Pues todas las novedades,

fublevaclones de Pueblos

contra fus Reyes , y el que oy

yo efté fin honor ,
ni Reyno,

procede de haver quedado

tanto Poderofo en ellos.

Zaén
,
gran feñor, fue el uno

de los traidores fcbervios,

que contra fu Soberano

logró ccnfpirar refueko;

á cuya aieve ofadia,

pudo fervir de pretexto

(
ponderado á fus Parciales)

la paz ,
que contigo tengo,

permitir Chriftianos Cultos

en ios Mozárabes Templos,

y con propeníion raciva,

vér inclinado mi afclo

a tus dogmas
,
porque fabe,

que muchas de ellas obfervo:

y en fin ,
que tu Ley abrazo,

quando la laya aborrezco.

A efta voz
,
pues ,

en campaña,

no ignorando fus defeos,

ks
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los- mas viles le aclamaron,

los mas nobles le íiguieron,

fin que a embarazarlo fueíTe

baftanre el adivo esfuerzo

con que
,
como á caula propia,

hicifte propio el empeño

de affegurarme en el Trono,

de tus Milicias al riefgo;

para lo que tus Vanderas,

de mis Eftandartes fueron

auxiliares
;
ya efto fabes,

pues primera vez fue á efto

á lo que vine , logrando

el fin , aunque no el efedo.

Pero oy
,
que ya defpojado

enteramente del Rey no,

no me quedaba otro arbitrio,

que el de vivir á tu fueldo;

quando no folo me hallaba

mi infeliz fuerte fintiendo,

fino que el traidor ofado,

tus Conquiftas caufa fiendo,

defpues de ajar mi decoro

fe atrevieífe á fu refpeto.

De un parcial de confianza

tuve avifo , con expreífo,

como dentro de Valencia

eft;n muchos mal contentos

de fu titano dominio,

y que moftrarán el ferio

fiempre que de fus almenas

los homenages fobervios

regiftre poder bañante

a mi defenfa difpuefto.

Efta noticia
, y mi agravio,

para Irritar tu denuedo,

buelvo á decir
,
que me trae

feguuda vez , á que el fiero

orgullo de efte alevofo

domes con fu atrevimiento.

Satlifacete enojado

de haver corrido fangriento

defde Teruel á Tortofa

fus recintos indefenfos;

de las talas
, los affdtos,

robos , eftragos , é Incendios,

que á fu irapulfo han padecido

Campos , Caftiilos
, y Pueblos,

fin que á fu alarbe ofadia,

á d,! Valencia.

fin que á fu furor refuelto
le detuvieíTe ajuftado

aquel político freno,

que impone natural rienda

quando hay treguas de por medioY pues que alevofamente

las rompió
,
fienta el efttuendo

de tus trompetas
, y caxas,

llegue á percibir el eco

de cu enojo , y en caftigos

aprenda los efcarmiencos.

Para ti , feñor , conquifta

efte dilatado Imperio,

de Ceres
, y de Pomóna

el mas abundante afsientOi

Para ti incite tus triunfos,

que para mi folo quiero ,

trocar fu altiva Corona
por el laurel mas fupremo,

que en tu Ley glotiofo adquiere

el antiguo privilegio,

que por una muger fácil

perdió un hombre tan petfeflo.

Con el Bautifmo
, feñor,

y militar á tu fueldo,

he acaudalado mrs honra,

que pudo ufurparme fiero,

á las fnílancias del hado,
las influencias del tiempo.
Ninguna ocafion

, como efta,

pudo difponerte el Cielo

mas propia para extender
fus verdades

, y tus Reynos,
que la con que folicito

tu poder
, y lo prevengo.

Sus fuerzas eíián divifas,

él es cruel , es febervio,

es traidor, es alevofo,

es bárbaro
, injufto , fiero,

altivo
, vano , atrevido

,
y::-

Rí/. Baña
; no mas

,
que me ofendo,

haviendote hafta aquí oido,

del rato que me detengo Levitnl^fi>

en vengarte
, y en vengarme.

Por la giorla de Don Pedro
mí padre

,
que en mejor plauftco

campos pifa de luceros:

Por toda efla azul campaña,
criñalino padrón bello,

den'
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donde con flamantes giros

el Sol devana quadernos,

que ha de acreditar Zaén

aquel fabido proverbio

de que antes el rayo abrafa,

que da la noticia el trueno.

Ño la tendrá de mi enojo,

antes que de mi denuedo;

ferá fu ruma el amago,

el peligro antes que el riefgo.

Efte ,
amigos , fue el prefagio;

no dixe bien , el modelo,

cuya traza prodigioía,

delineada por el Cielo,

próvido me la enfeñaba,

como dibujo , en un fueno;

y aísí ,
no eftrañe ninguno

verme efta^ocafion refuelto,

por mi didamen ,
á empreíTa,

oue por si es de tanto empeño;

quando en- todas las que ofado

fuoo emptehender mí denuedo,

mucho mas que mi experiencia,

me enfc-ño vueftro confejo;

porque hallo gran diferencia

de efta á las otras ,
fi advierto,

que aquellas didb mi orgullo,

y que éfta la dida el Cielo.

En él ,
amigo ,

confia

(
jufto aquefte tratamiento

es á quien
,

por lo que ofrece,

pafsb de uno
,

al otro extremo,

del de Moro, y enemigo,

al de Chiiftiano , y mi afedo.

)

Efpera ,
buelvo á decirte,

que Zaén verá muy prefto,

á quien traidor ha ofendido,

y á quien fe atrevió fobervio;

pues para no dilatarlo

he de difponer ,
que luego

las Milicias ,
que pagadas

dexé en Tarragona , á efedo

de paliarlas á Mallorca,

marchen con los demás tercios,

que tecien defembarcados

de las dos Islas bolvieron.

Publicaré en mi Cotona,

que los que por gozar fueldo

de mis Reales Patronatos

eftán á fervir difpufftos,

me figan , y yo á Tortofa

defde aquí partiré luego,

donde los Almugavares,

que en ella alojados tengo,

de mi Períona el refguardo,

y de mis fuerzas el nervio,

rae verán por fus froit.ras

entrar á fangre , y á fuego.

De fu extendido dominio,

de fu dilatado Imperio

no ha de quedar á Valencia

una almena , un parapeto;

y á fus elevadas torres,

vano embarazo del viento,

con mis máquinas movibles,

del remate al fundamento

haré titubear vagueando,

haré eftremecer cayendo.

Venid ,
pues , y en la campana

ferá vueftro alojamiento A Ztiu

mi Quattél
,
que en Alcañiz

no me detendré un momento.
2.tit. A tus pies mi humildad pone

mi jufto agradecimiento.

Fíra. Advierta
, feñot

,
tu Alteza;:-

Se/. Ya para advertir no hay tiempo,

fino para obrar , amigos.

Pedro. Vamos , fcñor
,
que íl el Cicla

efta empreíTa te propone,

él te difpondrá el trofeo.

Fern. Aunque efta vez mi diftaraea

no queréis oir
,
prevengo,

que fe obra mas en entrando

con prudencia en el empeño.
Rey. No lo Ignoro , Don Fernando;

mas fin embargo , os advierto,

que fiempre vence el valor,

pero no fiempre el ronf.jo. Vanfe,

Salen Drñi Elvira, y Celia, con. mantos.

Elvir. Dexame ,
Celia , llorar,

no embaraces mi tormento,

que fi callo lo que fiento,

fortalezco mi pefar:

Si á quien me ofendió , acabas

no puedo
,

pueda morir;

pues llegando á difeuttir,

fin valerme del rigor,

el olvidar el valor

B me

r
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me hace acordar el fentir.

Yo ofendida
, y ver temblando

la cara del ofenfor ?

el con vida
, y fin honor

quien fiempre vivió matando ?

Digalo el ave bolando,

y del ]avari el anhelo,

en el bofque á mi defvelo

hallado; y el Pez lo diga,

rendidos de mi fatiga
‘ *

al venablo , arco
, y anzuelo*

Viven los Cielos (en nada

á efte fin precio mi vida
)

que fi me dexó ofendida,

que me ha de encontrar vengada:

Mi refolucion ,
nombrada

no es con mi anticuo valor?

En mi el varonil furor

no es efmalte de mi ser ? Lloram

pues qué importa fer muger ?

mas , ay Celia
,
que mi amor::-

Cil'ta. Sonora
, fi tanta tienda

al dolor dándole vas,

fe precipitará mas,

y no ajuftarás la enmienda;

Mal haces en que fe entienda

tu venganza en tu clamor;

porque es manifiefto error

en el recibido agravio,

con el eftruendo del labio

prevenir al ofenfor.

Si á Alcañiz oy has llegado

defde Albarracin , en bufca

de quien tu blafon ofufca,

y haviendole oy encontrado

de fu defvio a! enfado,

quanto ofende efta fineza

fupiífe
, y que fu eftrañeza

olvida fu obligación,

fieme
,

pero con razón,

fin maltratar tu belleza.

Habla al Rey
,
que es jufticiero,

él enmendará efte error.

Elvir. Calla
,
que no quiero honor,

que lo he de perder primero.

En publico
(
dolor fiero 1 )

mi deshonra havia de oir ?

yo la havia de decir ?

No , Celia , mas fácil fuera.

de Valencia,

que yo la muerte tne diera,

mas acertado es morir. Llora
Celia. Mira

,
que en la calle eftamós-

no llores ,
feñora mía,

’

del roftro el lienzo defvia.

Blvir. Dices bien , amiga
, vamos

á donde;:- no profigamos,

fin que el motivo apuremos
de efte rumor. Caxar

,
jr clarinei,

Celia. Bien podemos,

pues de Don Pedro el criado

viene ázia aquí , de contado

de él ,
feñora ,

lo fabremos.

Sale Trabuco. Que mi fuerce
, ó mi fortuna

tan mal me haya de tratar,

que quando havia de medrar-

me ha de dexar á la Luna 1

Que mi amo , fin mas
, ni mas,

quando no huvo qué partir,

fiempre me pudo fuftir,

y:;- Ehir. A dónde, Trabuco, vas?

Trab. Señora ,
me iba á perder;

peto me quedo á ganar.

Elvir. No te entiendo.

Trab, Dios me entiende,

aunque íoy un animal.

Mi amo aora mlfmo fe parte,

y me dexa fin un real,

y á buenas noches
,
que dicen,

yo á los Perros me iba á echar,

porque á los Moros me iba;

y llegándote á encontrar,

para fervitte me quedo,
con que es claro de notar,

que fi me pierdo en el ir,

que me gano en el quedar.
Elvir. Qué dices

, hombre ? {
ay de mi ¡)

pues tu amo á dónde va ?

Trab, Con el Rey fe parte aora.

Elvir. Y no fabes
(
qué pefar 1

)

la caufa
,
que de improvifo

obliga á fu Mageftad,

á que de Alcañiz fe falga ?

Y de Don Pedro ? Trab. Aun hay mas.

Elvir. Por qué te defpidló á U ?

dime
, fe llegó á acordar

de mi quando fe partió ?

Trab. Eflo es mucho preguntar

para un hombre folo. fiiv/r. Mita»

que
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que aquí luego has de contar

lo que fabes ,
que me jropotta.

‘Trah, Que cuente ? no sé fumar.

CtVta, Dice bien , fumar no fabe,

íi fuera multiplicar

quando compra ,
lo que filfa.

trah. Mejor fuera ,
la muy tal,

el que ella partir fupiclfe.

£áiír. No me llegues a enojar,

que para chanzas no eftoy.

"irah. Si para chanzas no eftas,

y has dado en quererlo oir,

aota de mi lo fabras;

porque folo reparaba

el parage donde eftas.

E'tíír. Mas publico es mi dolor,

y fu trato desleal.

Trah. Pues fi es afsi , lo que paffa

te diré de pe a pa.

El como , b por qué fallo

el Rey , la caufa fera

havet llegado oy Zeit,

y haver confeguido habl'r

con el Rey ,
cuya^ refulta

fue ir empezando a marchar

fus Guardias a la ligera

azia Tortofa , y detrás

el E-ey ,
fu tio , y mi amo,

diciendo ,
que á conquiftar

van á Valencia ; efto es
^

quanto á efto ; y lo demás,

que me pertenece á mi,

lo diíé con brevedad.

Porque me de.fpidib , fue,

porque fe llego á enfadar

de que en tus cofas le hablaffe

al tiempo de Ir á t^qntar;
_

y aunque era á tienapo tan crudo,

porque me pareció maU, : .
.

que fin hablarte fe fueífe,

porque lo quife notar

fui defgraciado hablador;

pues llegandofe á apurar,

me dlxo : No he menefter

un criado tan leal,

que á todas horas me canfe;

y afsi ,
Trabuco , te iras, r -

fi ,
con tu Madre de Dios:

Pero no me dixo tal,

Valencinno.

fino muy en hora mala»

No le quife replicar,

aunque -picado quede

por no exponerme á quedar

con algo ,
en que rae dtxaffe

para tiempo que rafear.

Hafta aquí ,
fino me engaño,

^

como ,
quando , y por qué va,

fabes; peto aunque yo fienta

el decirte lo demas,

no he de callar ,
que fe enoja

folo de oírte nombrar,

y que te aborrece defde

aquella noche fatal,

que á Don Blafco en el Judia

encontró ,
defpues de eftar

todo aquel día en tus brazos;

y aunque él no ha podido dar

nunca, feñas de quien fueífe,

dice
,
que te ha de olvidar

pata fiempre , y que fu fuerte

no fie fuerte ,
que fue azar,

que con zelos no ha.y amor.

No fe debió de acordar

de que huvo Ingenio ,
que dlxo,

y efto lo fupo probar,

también hay amor con zelos:

y en fin ,
para abreviar,

ni aun pintada quiere verte,

que es el quando principal

de tu pregunta ,
con que

te he fatisfecho cabal,

al cómo , al por qué , y al quando,

mira aora fi quieres mas.

Efvir. No sé como mi futot

ha tenido fufimiento

para efcuchar- afeentofot

tan declarados defprecios,

fin que mi adIvo corage,

fraguado en el mongib-lo,

que etna el corazón exhala,

á bolcanes reduciendo

mis fufpiros, no combitatl

la vaga región del viento,

para que logre un aleve

ahogos en vez de alientos.

Pero pues ya tebentada

la mina que ocultó el pecho,

hace romper en Vefubios

Bz s
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á todos mis fentlmientos:

roto
,
pues

, aquel reparo,

que comprime nueílro ftxo,

ai impulíb de las Iras,

que me propone mi esfuerzo,

me ha de ver efte tirano,

de mi honor en defempeno,
kafta cobrarlo , b vengarme,
fin que me amedrenten riefgos,

intentar en los peligros,

encontrar con los remedios.

Reíueita en Ja acción que trazo,

he de dar aíTunto al tiempo,

para que eterno vincúle

lo que ha de obrar roí defpecho;

y para que á las edades
venideras diga él mofmo,
que en éfta vio laftimofo

dorar un yerro á otro yerro.

Vamos
, Celia. Celia. Donde vamos ?

EJvir. Ya lo fabrás. Trab. Yo me quedo ?

Elvir, No
, Trabuco

,
que á fi fio

la refolucion que emprendo.
CtUa. Dinosla

,
pues. Elvir. Es en vano,

fi para el fin que pretendo,
decirla

, y executarla,

todo fera á un mifmo tiempo. Vafe,

Celia. Mzl hayas tú
,
que tan claros

referifte fus defprecios.

Trab. Mal hayas tú
,
que la culpa

'

tienes de que él tenga zelos.

Cí/í'a. Calla
,
que tú tienes mas.

Trab. Pues callar
, y caliarémos.

JORNADA SEGUNDA.
Tocan caxas

, y[alen el Rey ,
la P.eyna

, el In-

fante Don Fernando
, Doña Elvira

, y Celia

vefiidas de hombre
,
Trabuco , Soldados

, y
Damas de acompañamiento,

Sí/. Infante, para partir

eftá todo prevenido ?

Ettn. Tus ordenes
, feñor , faltan

para quedar advertidos

del modo con que en tu aufencla

fe conferve lo adquirido.

Rf/. Qiicdando vueftra prudencia,

no harán falta mis avifos.

de Valencia.

fi en vueftro confejo fobrafí

valor
,
experiencia

, y bríos,

para mantener ; no folo

¡o ganado con arbitrios,

fino para mis trofeos,

en mi aufencia profeguirlos;

cuya cierta confianza

oy ,
Infante , la acredito,

pues que mi vida
, honra

, y fama
de vueftra petfona fio.

La Reyna queda en Burriana,

del fuerte de Enefa
, fitio,

que elevé para Sagrario

del mas cafto puro Lirio

del Puig de Santa María
(que afsi le he nombrado

) avifq

he tenido
,
que Zaén

ha de procurar rendirlo

con todas fus fuerzas : ved
fí poco de vos confio,

pues porque vos os quedáis,

dexo lo que mas eftimo.

Fern, Por honor tanto , tus plantas;;-

Rey. Sois mi fangre
, y fois mi amigo;

levantad. Fern, Soy vueftra hechura,

R</. Pero quedad advertido,

que la Reyna es valerofa,

y que en qualquiera defignio,

refolucion
, b Decreto,

fu voto es el decifsivo.

V vos
, feñora

,
pues es

en efta ocafion precifo

renovar los fentlmientos,

que nueftro amor tan continuos
padece

, no me aumentéis
la pena con el martirio,

de para féntir los vueftros

haver -de olvidar los míos.
Sí/»á. Vueftra Mageftad

, feñor,

parta con bien
,
entendido,

que da el Cielo fuf Imiento,

quando retira el alivio;

y que como es caufa fuya
de las vueftras el motivo,
me franquéa en cada aufencia,

para fufrirla un auxilio.

Rey. De todos mis penfamientos,
es fu hermofura e! hechizo.

En Monzbn he convocado
Cor-
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Cortes , a donde advertidos

mis fieles Aragonefes,

sé ,
que ya efpetan unidos,

á fin , de que fus lealtades

me faciliten arbitrios

con que conducir focorros,

para mantener
,

precifos,

lo que a tanta corta , y tiefgo

de VaíTalIos
, y de amigos,

con ellos he conquirtado

de Zaén en los Dominios,

harta confeguit que logre

( del todo defpofleido

fu orgullo) que de Valencia,

en la Mezquita que él hizo,

dedicada á Dios fe innoven

Incruentos Sacrificios;

á donde voy , cuidadofo,

de que Entenza , á quien le fio

el Fuerte del Puig
,
que de ella

es padraftro tan fentido,

le dexo ,
como fabeis,

de un accidente prolijo

difpuefto á que , al repetirle,

el manejo que ha admitido

no pueda ufar , y aunque fe halla

con los Cabos efcogidos

del Exercito á fu lado,

y con orden que fuplirlo

pueda , con fu nombramiento,

el que parezca mas digno

á fu experiencia , recelo,

fi liega efte cafo , altivos

no duden obedecerle

por no fer de mi elegido,

y en la divifion no pierdan,

lo que adquirieron unidos,

tu. Sabiendo que fe halla dentro

Blafco de Alagbn , el mifmo,

que entrada por él Morella,

generofo moftrb
, y fino,

dándoosla , lo voluntario,

como fi fuera precifo.

El gran Don Xlmén de Urréa,-

blafon de fu luftre antiguo;

quien , defpues que en efta guerra

por fus tan altos férvidos

fue Rico-Hombre fefialado

entre los mas efcogidos,

Valenciano, I3

haviendo fiel conquirtado,

cercano al Mijares fio,

con la gente de fu paga,

de Alearen el Cartillo,

por premio de tanta hazaña

ya le teneis conferido

para él
, y fus fucceíTores

fu Tenencia en Señorío.

El Señor de Albarracin

Don Pedro de Azagra inviflo,

con quattocientos VaíTalIos

á íu fueldo mantenidos.
El Moneada valerofo,

cuyos Catalanes bríos,

con feifclentos que condujo,

temblar al Africa hizo.

Los Maertres
,
que del Temple,

y el Hofpital , fon cuchillos

embotados con Chriftianos,

y afilados con Morifeos.
Cardonas

,
Pardos , Pettufas,

Cervelions
, Palavicinos,

Vallterras
, Ortices , Ortas,

Berengueres
, AíTalidos,

Ros de Urfins
,

prole Italiana,

Milanos
, del apellido

de Angrefola diez y flete;

Aznares de Arenos
, dignos

defeendientes de los Condes,
que Aragón vio en Señorío;

fln los muchos Cavalleros

con que fu Reyno ha querido,

flendo de honor precifados,

en erta emprefla ferviros

voluntarios
, no hay recelo

de que fus hechos altivos

malogren particulares

^

intereíTes , antes fiaos •. 3 .

fabrán ceder ambiciones '
. ;•

por acomular férvidos.

Ke/. Afsi lo efpero : enterado.

Infante , de lo ptecifo,

que es el focorret á Enefa,

la gente que os tengo dicho,

remitiréis cuidadofo.

Fern. De todo eñoy advertido,

y de--Cabo á quien fiarla,

R<y. Quién 'es-?

fír». Llegad, llegad luego, 4 Elvira*

que
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que vos foís el elegido-

'Elvir. A vueftros pies
,
gran feñor,

mi valor eftá rendido.

Ftrn, Es buen Soldado Don Juan,

y de tus favores digno.

Kfr. Ya io se, Infante, y fu esfuerzo,

quando vos
,
por el capricho

de que vencen raras veces

pocos á muchos ,
el lirio

de Burriana levantar

me aconfejabais
,
perdido

de ánimo calí codo

el Exercito
, y remiífo

en la obediencia ,
tefuelto

defamparaba el recinto:

por detenerlo , 6 con caufa

rerirarlo , en el couflifto,

que oeafloab la defsnfa

de los Ociárteles del Rio,

me entré defpechado ;
entonces

vi
,
que no huviera falido,

á no fer por el valor

de Don Juan. Trab. Es aun muy niño;

dexa que crezca
, y fe haga,

verás entonces prodigios,

Elvir. Quita ,
loco. Ceita. Aparca , necio.

Trab. Si ha un hora que eftoy podrido

de eftár hecho un eftaf.rmo.

£/v/>.Bafta. Fern. Siempre ha procedido,

atrojado en- los empeños,

temerario en los peligros.

Ky»ií. Como tan intereífada

en acción de tanto brío,

y lealtad ,> premiarle quife

por mi ;
pero no ha admitido

cargo alguno ,
que le futíTe

á canta hazaña debido,

fino que de Aventurero

las facciones ha feguido

de mayor riefgo. S ñora,

él fiempre ferá un perdido:

aun en mayores me he hallado,

y no fucede lo mifmo
con .quien tiene mas derecho.

Rí/,Quáles fueron?7V3é.B!en,por Chtifto;

tan folo con una treta,

he muerto yo mas Morifcos,

que un Doáot con íus receta^

quando empiezan los pepinos.

de Valencia.

Rey, Vamos ,
Infante; pero antes

de partirme folicito

el advertiros el modo
con que ha de fer conducido

por el Cabo ya nombrado

el fococro prevenido.

Celia. Oyes ? el primer bufón

eres
,
que han cortado el hilo

de fu gracia los feñotes:

has quedado como un Chino,

Trab.

Y

la primer embuftera

eres tu
,
que lo haya oído.

Fern. En todo he de obedeceros.

Re/. Venid ,
feñora.

Vanfe el Rey
,

la Reyna
, y Stldadíi,

Elvir, Y yo os figo ?

Fern. Vos luego haveis de partir;

y afsi
,
podréis preveniros,

fin que de aqui os apartéis. Fa/i,

Elvir. Obedecer folicito.

Trab. Poco tendremos que hacer,

porque en eftando veftidos,

todos nueftros equipages

no cargarán un mofquito.

Elvir, Hombre , eftás loco ?

Ceiia. Es un beftia.

Elvir. Ven acá ,
Trabuco amigo;

qué hemos de ver á Don Pedro f

Trab. Como tres
, y dos fon cinco;

pues que donde fe halla vamos,

fegun el Infante dixo.

Elvir, No es cierro
,
que á mi fineza,

expuefta á tantos peligros,

correfponderá obligado,

amante
,
cortés

, y fino ?

Trab. Efld dudas ? al inftante,

que te vea hecha un Narclfo::-

Elvir. Q^ié te parece que hará ?

Trai. Afirmar el negativo

por la confequencia
,
pues antes

probo
, v:: Dale un golpe D, Elvira.

Elvir. Mientes
,
que es delirio

bailante á borrar tan claras

evidencias. Tr.ji. Jefu-Chrifto !

de aquefta vez en la boca

no me ha dexado colmillo.

Celia. Qué hagas cafo de efte necio ?

Elvir. SI
, Celia : acafo no has viíto

alguno eftár agraviado.
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y de aquel que le ha ofendido

trata con otro el empeño,

y aunque éfte ,
de inadvertido^

b necio , no le comprenda,

le firve de grande alivio

defahogar el fentlraiento

al renovar el martirio ?

Afsi yo ,
que fus ofcnfas

ha tanto que lloro
, y gimo,

folo quando de ellas trato,

entonces es quando vivo.

Celia. Pues en verdad
,
que con elfo

me has dado jufto motivo

para que
,

haciendo memoria

de los hechos peregrinos,

que ofafte emprender cu la

conquifta á donde venimos

en trage tan arriefgado,

pretenda de tu capricho^

fabet como por un medio,

por tan pocas veces vifto,

tan eftraóo ,
hallar efperas

á tus pefares alivio.

Trab. Yo entiendo ,
que fácilmente^

lo podrá hallar. Celia, Como ,
dilo ?

TrrJÉ.Para ajufticiar á un hombre,

puerto ya al pie del fuplicio,

el Verdugo le limpiaba

el fudor ,
quando afligido,

para dar principio al Credo,

con anfía elevaba el grito:

mirándole uno de cerca,

preguntaba á fu vecino,

lartimado del exemplo,

quando aquefte pobrecito

de tantas penas faldrá ?

y el que le ola le dixo:

prerto
,
porque antes de un hora

dará al otro mundo un brinco.

Si defpues que tantas veces,

entre alfanges enemigos

fu vida ertuvo pendiente,

como dicen , en un hilo,

aora buelve ,
donde es cierto,

por evidente , el peligro,

ya con el Credo en la boca:

aplique urté el cuenteeleo.

Celia. Cotilo tuyo es : difeurramos

por lo harta aquí fucedido. eí Elvira.

Valenciano.

Ehir. Son tan graves
, tan crueles

mis pefares ,
tan continuos,

dcfde el inrtliz inflante,

que mi infaufla eftrella quilo

perderme (
tente , memoria,

advierte ,
que no lo olvido,

y aísi no es bren me le acuerdes)

que no es fscil reducirlos

á la voz ,
fío que fe ofenda

aun de ia voz el oído; Llera,

y mas
,
quando::-

(
ay infelice 1 )

Celia, Señora ,
eífe no es camino

de dar treguas al dolor.

Eivir. Pues quando no es fuccefsivo,

al empezarfe el tormento,

manifeftarlo el fufpiro ?

Sabes !o que rae ha admirado,

y folo viendo he creído ?

Elvir. Qué
,
Celia ?

Celia, C^ae quando en llanto

tu pecho ertá fumergido,

y á femeniles aféelos,

por naturales precifos

eftatutos dedicado,

haya en él valor altivo

para confeguit un rumbo,

que todo él es precipicios:

erto aturdida me tiene.

Trah, A mi no , no me ha aturdido;

pues no es la primera ,
que

Dama Capitán ha fido.

Dama Sargento
, y aun

Dama General fe ha vifto.

Celia. Effo folo en las Comedias

los Poetas lo han fingido.

Trafc. Pues lo mifmo dirán de éfta

todos los que fon leídos.

Elvir.Qah imoorta ,
que afeminado

nuefteo ser parezca indigno

de varoniles manejos
en Militares confliftos,

fi da experiencia acredita,

que lo embaraza el eftilo,

no la falta del valor,

en un fexo que ha fabido,

fiempre que las contingencias

le han puerto en el exercicio

de las armas
,
mantener

en qualquiet trance ,
el antiguo
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gloriofo timbre

,
que orlaron,

eiifanchando fus Dominios,
las Amazonas en Scicia;

en opcficion de Cyro,
Rey de los Perfas , Tomiris;

Semiramis , del Afslrio

Trono valerofa Reyna,
contra el Caldeo , ó Egipcio:

y en fin , otras que fus glorias,

aunque el tiempo ha obfcurecido,

nunca ha podido borrarlas,

haviendo muchos que han fido,

fin la nota de cobardes,

de aquefta verdad teftigos.

CtUa. Y fi á eflbs
,

por tan dlílantes,

no hay quien los crea , imagino,
que en tu valor fe acreditan.

Elvir. Qiié importa
,

fi por fer mío,
no logra mas recorapenfa

de! lauro
,
que ha confeguido,

fino retirar el premio,

á mi eftimacion mas digtto ?

Qí¡é importa
,
que denodado

mi arrojo-.
(
otra vez repito)

atropellando refpetos

á mi fangre tan debidos,

de los dos acompañada,
por feguir á un enemigo
de mi honor

, triunfos lograíTe,

que publicaron rendidos

defde Tortofa á Barriana,

tantas Villas
, y Caftillos,

donde fiempre la primera

fui, que fus muros altivos

coronaba con trofeos,

en fiador
, y en fangre tintos ?

Por cuyas nobles empreffas,

qué importa
, que repetidos

aplaufos configa
,
quando

al ingrato que los vido,

fablendo
, que de él el premio

efpero
,
porque le figo,

en vez de obligarle
, folo

le debí con fus defvios,

que embarazar intentaíTe,

con el paliado motivo
de eftár expuefta mi fama,

y no deber confentirlo

fia pundonor , el recurfo

de Valencia.

que por ultimo he elegido,

que es el morir a fus ojos,

b cobrar mi honor?
( ha ímpiol)

Qué importa
, que de Burtiana"'^

en el porfiido fitio,

fuefie mi efpada fangrienta

de la guadaña cuchillo,

quando en la defefperada

falida
,
que los Morifeos

hicieron para abrafar

las maquinas
, el Rey quifo

en perfona focorrer

al esforzado
, al invino

Don Ximen de Urréa
,
que

las defendía
, y perdido

el cavado
, entre el confufo

armado tropel fe vido

fu Real Perfona cercada

del gruefib
, que havia falido,

y que yo
, advertido el ricfgo,

fien-do blanco del peligro,

le detuvieíTe á lanzadas

tanto impulfo damafquino,
ganando tiempo bailante,

para que , acudiendo finos

fus valientes Capitanes,
le facaflen del coiiflift -) ?

Y qué importa
,
que Ignora&do

mi ser , hayan pretendido
premiar una acción can grande,
que fe eligiefle á mi brío,

para un cafo de tanta honra,
como fiar á mi arbitrio

el conducir el focorro
a Eneía

, ó Pulg
, como has viílo,

fi quando el honor recae

en quien el fuyo ha perdido,
mas que honor es vituperio,

y mas que premio es caíligo ?

Celia. Señora
, el Infante llega.

Sale el Infante Don Fernando.
Fern. Don Juan ? tiene que advertitos,

antes de partirfe el Rey,
fobre el empeño que os fio:

venid, fi/vir. Pronta mi obediencia
ella del Rey ál fervieio:

Vamos, feñor. Ftrn. 'Don Juan, vamos:
Jamás VI tan parecidos af,

dos roftros
, fi en Alcañlz,

de



de otro que vi no me olvido. Fan/i.

Traé. Señora Celia , entre tanto,

que nueftro amo faermaftodita

tiene treguas con fu llanto,

nofotros , un tanto quanto
foliloquiarémos. Celia. Quita,
que bien no ha de parecer
fi fe llega á reparar,

que me haya de entretener,

fupuefto que havrá que hacer
eftando para marchar.

TraB. Oiga ufted
, las objeciones,

quando media el eftropajo,

no fe advierten. Celia. Los Bufones
no fe meten en queftíones

por fer de efcalera abaxo.
TraB. Sino mirara::- Celia. Qué haría

el muy gallina? TraB. Echó el fallo;

aunque fuera boveria,

en Capón me bolveria,

por no fer contigo Gallo.

Celia. Eres un mandria
; y afsi

te dexo para menguado.
TraB. Ea

, no haya mas aquí,

Celia mia. Celia. Yo de ti,

ni por pienfo. 7Víj6. Lo penfado,

mira , boba , en conclufion,

nos viene á pedir de boca:

mas va de murmuración.
Celia. Dexa por otra ocafion

lo que aora a los dos::- TraB. No toca,

querrás decir ? Celia. Es verdad.

TraB. Pues no ves
,
que fabe Dios,

que mi amo la lealtad

duda de tu ama? Celia. Es Deidad,
que profanamos los dos.

TraB. Que con zelos la condena.
Cía admitir la difculpa i

que en el cargo
, que la ordena,

ella padece la pena,

teniendo los dos la culpa !

Que quanto fufpira
, y llora,

en vifta de fu defpego,

lo ha caufado::- Celia. Calla aora.
Sale Deña Elvira de BemBre.

Blvir.Oyes
, Trabuco? 7r<aé. Señora.

Elvir.Los Cavallos prevén luego::-

Celia, Yes como te pudo oír.

Di un Ingenio Valenciano. 17
TraB. No

,
que eftabas tu delante.

Elvir. Porque el Rey no ha de partir,

hafta que me vea falir

con el focorro. TraB. Al Inftanre

voy las maletas á echar. Vafe,

Elvir. Cúlí
, íi por efte honor,

que á mí el Rey liega á fiar,

veo el mió reftaurar,

dichofo ferá el valor

una vez. Celia. Afsi lo efpero,

en tu inocencia fiada.

Elvir. Vamos , Celia : hado fevero,

fí me has de acabar
,
primero,

o con mi honor
, ó vengada. Vanfe.

Salen Don Pedro de Anagra
,

Z:it .iBa-

x.eit
, y Zalema.

Pedro. Qué eftá refuelto Zaen
en aífaltar efta fuerza ?

Zeit. Afsi me ¡o participan

los parciales, que en Valencia

difsimulados le aclaman,
quando exaltarme defean;

y afsi fe lo he prevenido
al gran Don Gulllem de Entenza,
fu Governador

, y nueftro

General
,
para que advierta,

noticio fo del peligro,

el modo de la dtfenfa;

eftrañando
,
que entendido

del rleígo
, que nos cfpera,

folo en fortificar trate,

fin que otros medios prevenga
á efte fin. Pedro. C-jmo ya Cbe
la gente

, que en él fe encierra,

no hará cafo , aunque arreftado

Zaén á embeftirlo venga,
de fus vlíoñas Milicias;

mandándolas él tan viejis,

que juzgo
, que no hay Saldada

( elección de fu prudencia
)

á quien no le hayan íálido

las canas en viva guerra:

además
,
que accidentado

eftos dias , la taréa

le tiene , con que ha querido
en la execucion

, é idéa

de las fortificaciones

concurrir con fu afsiftencia:

C cs
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es gran Soldado , y por Dios,

que mas fu falta temiera,

que á las Tropas de Zaén,

aunque auxiliares trujera

de Argel ,
Túnez

, y Marruecos,

unidas las tres Potencias.

Zeit. No es corta la que conduce,

fegun leal me lo expreffa

un parcial de confianza.

ftdro.Qüh importa, que grande fea,

fi la componen Morifcos,

gente cobarde
,

groífera,

barbara ,
infiel ,

alevofa,

y tan Infame, que;:- Zeif. Ceífa,

Don Pedro ,
que no es razón,

que el todo afsi ajar pretendas

por una parte ,
que falta

á la lealtad que mueftra

la mayor. Pedro.'Lo que ya he dicho,

y el que á codos les comprenda

( entended ,
6 no ,

excepción
)

fabré mantener. Zfif. Pudiera

confeguirlo vueftro arrojo,

lino os lo contradixera

mi valor. Pedro. Vueftra pafsion

diréis mejor ;
pero á ella

de aquefta fuette;;-

Echa mano a la efpada , y fale Don Blafio,

Bla/co, Don Pedro,

el General os ordena,

que le veáis; pienfo
,
que es

para en Confejo de Guerra

confultar con todos oy

ta elección , y fu defenfa.

Pedro, Que haya ocafion que embarace

tan precifa , el que entendiera af.

mi valor aquefte Moro 1

roas ya arbitrio no me queda

pára atropellarla ,
pues

quien 'fer fuperlor efpeta,

no ha de moftrar al vengarfe,

que es el cargo quien le alienta.

Eftimo lo que me honra

Don Gulllém ,
de desamaneras,

por ei honor que me Impone

en la elección la primera;

y la fegunda
,
porque

fois vos;;- Blafco, Quien mas lo deiéa.

de Valencia.

podéis decir: vamos luego,

Don Pedro ;
( ha tirana eftrella

! ) Vanfi.

Zeit. Que fufra yo elle defaite 1

que mi valor lo confienta!

a mi fangre elle baldón !

a mi fama aquefta afrenta,

fin que mi furor no abrafe

quien mi mageftad defprecia

!

Porque me bolvi Chtiftiano

tal ulcrage me fuceda,

y no refpire en vefubios

la coleta fiempre ciega

contra un atrevido 1 Vive

Ala ,
que fino fupiera

vengarme:;- pero qué digo ?

O quánto un Principe yerra,
^

que el refpeto que en fu Patria

perdió ,
lo bufea en la agena

!

Yo ofendido ,
defpreciado

yo tan fin recompenfa,

que aun en la venganza falta

fatisfaccion a la ofenfa !

Zulem. Sénior ,
eftár muy mal geefio,

é por Majoma ,
que es mengoa

fofrir eftos Chrinianilios

un deícendente de Meca:

é mas ,
coando aon en Segorbe

á to nombre fe fojetan,

defde el Mejares al Torrar,

Adoates ,
horras ,

ferras;

qué efperas ,
Sénior ? Zeit, Aguarda

no ha de fer afsi ,
Zulema;

bien digo ,
pues al Rey ,

fiempre

que a Zaén le hicieífe guerra,

le prometí
,
que mi efpada

fe hallaría en las primeras

facciones , a donde el riefgo

mas declarado fe viera,

y fiendo efta , de las muchas^

que ha havido ,
la que mas cierta

trae el peligro , fi yo

la defamparára ,
fuera

publico mi deshonor;

porque folo fe entendiera,

que era temor efcufarla,

mirándola ya tan cerca,

y el motivo fe callara,

publicandofe la aufencia;
^

anue!



Be ur^n^rno Galenaaño.

Caxas.

aquel ,
fo!o uno lo fabe,

y éfta ,
todos la Tupieran:,

con que::- pero que rumor

de caxas , y de trompetas

tan cercano fe oye
,
que

fe percibe quien lo alienta ?

Zutim. Zaén ferá ,
que venir

á darnos el cantaleta.

Zíif.No es eífo
,

porque del Fuerte

fe van abriendo las puertas;

fin duda llega el focorro

que efperaban , ir es fuerza

a recibirlo , no noten,

quando mi falta fe advierta,

que me retiro al alivio,

prefentandome a las penas;

no fon pocas , ni cobardes,

las que mi pecho alimenta,

pues no vienen todas juntas,

b acabe yo , ó ceífen ellas.

Vafe Zalema , y tocan caxas , / clarines , y

fflen por una parte D. Pedro , y D- Blafco,

y por la otra el Maeftre ,
Elvira ,

Celia,

Trabuco , y Soldados^

Pídro, Para fegutidad nueftra

en buena hora::- Reparan , y turhanfe,

Blafco. Santos Cielos 1

Blvir.'En hora buena, yo::- quando::-

Ptdro.Poáo me ha cubierto un yelo:

mas difsimular es fuerza. ap.

En buen hora
(
mal rae esfuerzo

)

lleguéis á mis brazos , donde

el alma os reciba ( miento.

)

Maefe. Ved ,
que el Comandante habla.

Elvir.'Ea vano (ay de mi!) me aliento, ap.

A vueftros pies ,
conducido

del hado de mi defprecio::-

pero qué digo ? {
ha pefares

! )
np,

con el focorro os entrego

el corazón : (i ,
que á faltos ap,

fe ouiere falir del pecho.

Celia. Trabuco , de mal taller

mira á nueftra ama Don Pedro.

Trab. Y á nñ ,
mira qué ojos me echa,

de galgo fon ,
fegun veo.

Pedro. Buelva en mi , antes que mi fufto

declare mis fentlmlentos; ap,

y pues eftotvar fu arrojo.

fin grave nota no puedo,

mientras que caufa procuro,

el difsimular pretendo.

Ya Don Juan ,
vueftra petfona

nos ha quitado el recelo,

que la venida dei Moro

pudiera caufar ,
fupuefto,

que en folo .vos fe afianza

el confeguir defendernos.

Qué gente conducís ? Elvir, Poca,

pero de tantos alientos,

que para el Aflea toda

refiftirla bafta. Trab. Bueno.

Elvir. Setecientos hombres fon

de paga , con otros ciento,

que á fu cofta mantenidos

vienen á fervir fin fueldo,

de las mejores familias

de Daroca
, y Teruél. Pedro, Siendo

Aragonefts fus brios,

y vos quien los rige , es cierto,

que fabrán defempeñarfe.

Semejante cafo , el tiempo, ap,

en fábulas , ni en hiftorias,

pudiera fingirlo , Cielos ?

Zeit. Que hayan de olvidar mis iras ap.

los defalres que padezco,

y hafta mi pafsion me acuerde,

que es el vengarme primero 1

Que fea yo tan menguado,

que en efte recibimiento

efté dos horas fin habla !

Celia. No fabes
,
que fobre necio,

defgraciado hablador eres ?

Trab. Pues callaré como un muerto.

Blafco. Que me preclfe un acafo ap,

á difsimular con zelos i

Señor Don Juan , mi atención,

con el jufto rendimiento

que mereceis
( ha tirana

! )

os ofrece de mi aí.d:o

quanto queráis de él ferviros;

no eftrañando el que os prufeíTo

aun antes de haveros vifto

en efte parage
,

puefto,

que ya antes de aora fupe
fer aficionado vueftro.

Elvir, Eño folo le feitaba,

^ que
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que apurar al fufrimiento:

de Don Blafco conocida !

Pero
(
ay de mi

! )
es lo de menos,

eftando lo mas perdido.

Mjift.Yo de mi parte agradezco
al Infante la elección,

que de vos hizq
,
pues tengo,

como todos los que os hablan,

noticia de vueftro esfuerzo.

Elvir. Y yo á los dos , eftimando
vufftra atención

, la agradezco.
Fedro. Don Blafco

, haced que á la gente,
que oy ha llegado , un refcefco

fe le difponga
, entre tanto,

que fe le feñala el puefto

que ha de ocupar. Vos podéis
paíTar al alojamiento

del Maeftre á defcanfar,

mientras recorrer pretendo
de las fortificaciones

el eftado. Elvir. Mi denuedo,
aunque os eftima el cuidado,
no admite el ofrecimiento;

que el defcanfo ha muchos dias,

que no le conoce el pecho:

y afsi
, no halla novedad

en el prefente defvelo.

Ved fi mandáis otra cofa.

Tocan caxai
, y faU Zulema.

Zulem. Sénior , me venir corriendo^

á decir
, que el polvareda,

que el pofta defcubrir lexos,

moverlo yegoas de Zaén,
por lo que ahumadas jaciendo,

del alto del Torre grita.

IJíiít. I. Centinelas
,
que en los cuerpos

de guardias veláis , al arma,
que la pofta ha defcubierto

en la campaña enemigos. Caxas,

Ftdro. Maeftre , á reconocerlos

falid con cincuenta lanzas,

que yo al Entenza ver quiero,

para que obre mi valor

lo que dide fu confejo;

y hafta que el orden los llame,

todos ocupen fus pueftos,

y nadie los defampare.

Venid , feñor. Ztit. Ya obedeicoe

de Valinda,

Pfd'-í. Pata que vueftra expetlencis
fe halle al difcurrir el rnedio

de refiftir efte trance.

Ztit. Mi alfange ferá el primero:

ya efte no es lance , memoria, ap,

de acordarme fentimientos.

Vanft Don Pedro
,

2eií
, y Zulema.

Soldado , á Don Juan guiad
á mi Quartél. Elvir. Fuera bueno,
que fin tener feñalado

para ocupar algún puefto,

ni orden
,
pata mi en contrario,

quando los demás al rlefgo,^

yo al defcanfo me entregara ?

A vueftro lado::- Maeft. Teneos,

que del cuerpo que mandáis,

aun no haveis hecho el entrego;

y efta no es ocafion
,

para

que faltéis á fu govierno.

Soldados
, á la campaña.

Vafe con loi Soldadoj que quedaron,

Blafco, Señor Don Juan ,
venid luego.

Por dónde , Ingrata , mis anfias

darán principio en mi pecho,

á las quexas
,
que produce

el adorar tus defprecios?

Por dónde, al verte (há enemiga!)
en un trage tan violento,

tan injufto
, á ponderarlo

havrán de empezar mis zelos ?

Por dónde::- Élvir. Señor Don BiafcOj

fi el alma difpufo el Cielo,

que no os amafle
(
que no es

lo mifmo que aborreceros
)

quando de vueftras finezas

ptecifada ( bien me acuerdo
)

las correfpondi induftriofa

con defengaños por premios,
que aunque muchas veces matan,
otras fuelen lér remedio;
de precifa oculta caufa,

mas que de defdén , fue efeífo,

y lo mifmo á fuplicaros

me obliga
, á que en efte intento

no me bolvais á hablar nunca:

y porque aborrecimiento

no imaginéis
, que es motivo

de aquefte Jufto defpego.

por
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confeflando las que os debo,

hago mas en defpreciaros.
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que hago
que hiciera en favoreceros.
Vamos

, Trabuco : ven , Celia.
Los dos. Ya los dos te obedecemos. Van/t.

Penfamiento
, á efpacio; Amor,

aqueífa advertencia
, plenfo

que ha de bolvcr en cenizas,
por mas aftivo á tu incendio. Vafe.

Al son de caxas
, y clarines falen el Rey

Zaen , Barba , Abuamat , Fatima , Xars-
_/i

, / Soldados Moros,
Zaen. ^ vifta de la cumbre
de cfla fuerza eminente,
cuya fobervia frente

al valle es pefadumbre,
alto haga por coftumbre
mi Exercito animofo,
no por necefsidad

, que valerofo,
para vencer fu fequito cerrado,
le baftara llegar

, aunque canfado.
Ahuam,Y?L. Fatima divina,

rayo
,
que de la esfera criftalina

defprendió Marte airado,

{bien dixe fí mi pecho has abrafado) ap,
fe defcubre fingido en aquel monte,
por atalaya en todo efte orizonte,
un caucaíb de piedra, quando fube,

q empieza en torre.y fe remata en nube;
cuya fabrica

, a embates de tu aliento,
en fu tuina verá fu monumento.

Fatim,Yí,it fu inexpugnable bu Itoaltivo,
el todo por la parte lo percibo
defde aqui

;
pero advierto,

que fi acafo ha tenido avifo cierto,
de que tu brazo viene á demolerla,
el que antes no fe caiga he de temerla:
miento

,
que de Zelt el pecho mío ap,

folo teme en fu aufencia fu defvio,
quanoo no le ha debido,en tiépo tanto,
mas memoria mi pecho, que mi llanto.

2(j;B.ValIente Abuamat
,
ya llegó el día

en que la fuerte mia
verá fixo en mís fienes

el Regio timbre,que flaqueó á defdenes
del hado , hafta aqui efquivo;
ya el infáufto

,
el tenáz roftro alufivo

buelveáencúbrar de mi méguante Luna
el explendor radiante;

mas qué mucho ? fi vino del Levante,
en tu brazo valiente,

el horror
, el eftrago del Poniente.

Efle
,
que

,
por renombre de fu fama,

en Aragón Conquiftador fe llama,
ha de ver

, á pefar de fu porfía,
lo que en tantos ganó

, perder un dia:
oy ferá

, vive Alá , fuerte Africano;
pues fi effe Fuerte que divifas gano,
quando lo que el Chriñiano ganó encier-
cl fin fera dichoío de efta guerra: {ra,
vera Z it fu fequito arruinado,
con auxiliares Cruces que ha ganado,
y dará con fus vanas pretenfíoces
á fu manchada fama mas borrones.

pues ya el Alva en trcinulos enfayos*
precurfora felice de los rayos,
de fu amante feñala los reflexos,
como que avifa ya

,
que no eftá lexos

del orizonte nueftro
, en la tardanza

no quieras fe malogre la efperanza
de la vidorla

, que impaciente elpero;
manda luego embeftir.

Ahuam, Señor
, primero

permite
,
que á tus plantas

mi humildad te agradezca en honras tanr
tanto honor

, fin que admita (tas,
el modo con que al dármela me quitam grandeza la fuerte

, que he logrado,
lolo en obedecer como Soldado.

Zaen. Pues fí el obedecer ha de elevarte,
que etnpuñes el baftón he de mandarte.

Abuam.Si lo haré,qi;áJo eftoy á tus pies ouef-
donde fiiera delito, que aun en efto Veo,
replicarte intentára;

y afsi, Africanos
, fiendo la algazara,

que fíempre ufáis, la voz de la pelea,
aliento del corage efta vez fea,
que unida al ronco són de los’tambores,
acabe en iras

, fi empezó en clamores:
toca al arma.

Arma, guerra. Caxas.
Oseos. AI fiierte, a la muralla, cierra

, cierra.
Ahuam.yos, fenora, pues ya el confliao era-

esjufto que retire tu belleza (pieza,

ei
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el crrueíío de fus rayos,

que a! enemigo caufará defmayos,

fiendo viles defpojos,

antes ,
que de mi alfange ,

de tus ojos;

porque con tal vencaja no quiüera,

que mi valor aquefta vez venciera

fus fuerzas defguales.
, .

, ,

Züín.Al trozo, que por guarda de los Reales

feñalé ,
con tus Damas;;-

Fúttim. El corazón por iras brota llamas, ap.

Zitn. Puedes ,
Fatima mia ,

retirarte,

que no quiero, aun fin iiergo,aventurarte.

Patim. Qué es retirarme yo de la campana,

QUando Tabes la colera ,
la Tana,

que.ápefat de mi ser, mi pecho encierra.'

toca ,
toca á embeftit ,

al arma ,
guerra.

Abuam. Si mas partes, que Venus, acaudalas,

no es mucho excedas en valor a l alas.

Es valerofa Fatima , es gallarda,

no áe la lid el trance la acobarda,

oue fu furor tremendo

fue fu primer aihago ,
á cuyo eftruendo,

en cuna de plumados tranfportines,

la arrullaban las caxas, y clarines.

Mas qué rumor ,
que la diílancia elconde,

al de nueílras efquadras correfponde l

Salí un Moro. Señor , feñot ,
advierte,

que apenas la feñal oyen del Fuerte,

que de acometer dille,

quando de fu omenage nos embifte

un efquadron ,
que aborto de fu esfera,

del monte baxa ya por la ladera.

Ahuam. Qué efperas
,
gran íeñor i

Zatn. Noble caudillo,

Que tu cuchilla falgaa refiíliho

del monte por la falda,

que yo procuraré tomar la efpalda

de fu penacho altivo,

para que ni un Chritliano quede vivo.

,íí-M3.Pues,Morlfcos.al atraa,guerra, guerra.

El y Mor.k la falda del monte, cierra,cierra.

ZaíB.Sigue,Fatima, tu por ella parte, (Fjb/í.

al impulfo de Ala, brazo de Marte. Va¡t.

Fatim. Ay Z;it¡ quando incenfa

todo lo que executo es en tu

quién creerá ,
que tu triunfo inhabilita,

la mlfma que tus glorias lolicita !

Xatifa, Y quién dita ,
mirando mipetfona,

de Valencia.

qno voy rebentando de Amazona Tayf.

Al ¡orí di caxai , y clarinis fe da den-

tro principio a la batalla.

Dentro unos. Aragonefes altivos,

por la Fé , y por vueftra fama.

Otros. Africanos valerofos,

por la ley , y por la Patria.

Salen el Maeflre ,
Don Blafco , Zeit,r todos

los Soldados ,
puedan ,

peleando con

Ahuamat ,
Zaen ,

Fatima , y Moros
, que

los retiran,

Zaen. Acaben de una vez todos:

aqui eílás : muere a mi rabia. AZsit.

Zeit. No es fácil ,
que aun hay alientos

en los filos de ella efpada.

Retiranfe , y buelven d falir Fatima
, y Zeit,

Fatim.'joma un cavallo , y referva

con tu vida mi efpetanza.

Zíir. Fatima, ya no es pofsible,

que con vida mi conílancia,

ni con afeao fe aufente:

y afsi ,
no efpetes que parta

con la vida ,
fin vifto'ia,

con amor ,
fin fer Chiiftiana.

Fatim. Ay de mi infelice l Deniro.Gmm.

Z ii. A morir voy. Vanfe.

Dentro, Arma ,
arma. Caxai,

Unos. A ellos ,
á ellos ,

que huyen.

Otros. Al fofo ,
al fuerte ,

arma ,
arma.

Sale Don Pedro con la cara enfangrtntad»,

reto el efeudo , y cayendo.

Pedro. Xy de mi! Cielos, valedme'.

Qué mis Soldados la efpalda

Suelvan al rieígo ,
perdiendo

con el dia el Fuerte , y fama,

quando canfado , y herido

apenas mover las plantas

puedo 1 Cielos piadofos,

no la ciega confianza,

. con que atropellé el confejo

. de efperar ,
fortificada

la gente ,
el aíLlto fea

de que fe pierda la caufa.

No el querer vanaglotlofo

falir á dar la batalla

contra el parecer de todos

los votos ,
que el Fuerte abtazSi

con él haya de perderlos.

-f
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Amigos ,
bolved las caras,

aun es tiempo de vencerlos;

Moros fon los que batallan,

aquellos mifmos que fueron

eftrago de vueftras armas

tantas veces : vueftra honra

vergonzofa es quien os llama.

Ha buen Don B'afco ,
prodigios,

por no dexar la campaña,
fu noble acero executa.

Alli el valiente Moneada,
teñido de- fangre Mota,
qué bien fu blafon efmalta

!

Armengbl
,
uracán lidia,

, Guiilem Ruiz
,
efpanto caufa,

Cornél
,

qual trueno diícurte,

Cañelvi
,

qual nube rafga,

Pardo
, y Arenos, fon rayos,

que quanto encuentran abtafan;

Catrbz , Vallterra , y Pertufa,

Vives ,
Cardona

, y Peralta,

Ferrer , Galloz
, y Bolea,

Ornes , Ferragíit
, y Abarca,

con el.Rocafull ,
transforman

fus cuchillas en guadañas.

Ha valientes Capitanes

!

oy quedará vueftra fama

en los anales del tiempo

para fiempre eternizada.

Pero
(
ay infeliz

! ) que el gruelTo

del teten íobre ellos carga,

y aunque de los dos Maeftres

de Hofpital
, y Temple aguanta,

con los Cavalietos fuyos,

el trozo que los dos mandan,

ya no pueden mantenerfe;

todo eítá perdido. Infaufta

fortuna , fin que lo vea,

de una vez mi vida acaba.

Dentro unos. Pues defordenados huyen,

á cortar la retirada.

Otros. Que nos cortan , á la Fuerza.

SaU el Maelire con el efeudo hecho pedamos,

y enfangrentada la cara.

Afíífy?. Defierta ya la campaña
de Chriñianos

,
pues los pocos

que han quedado
,
por la falda

del monte fuben huyendo;

Valenciano. 23
para cumplir con mi fama,

vengo á morir á tu lado.

Píd'-o. Perdida ya la batalla,

no queda arbitrio por donde

le enmiende ? M-aefi. bJo , no le halla

en lo humano mi experiencia,

fi el Cielo , fiendo fu caufa

efta , por ella no buelve.

Pedro. Le enojó mi confianza,

pues la fundé en nueftro aliento,

AfiSiyí. Si
.

propufo efta defgracia,

fin que el fallo la preceda,

muy fácil podrá enmendarla.

Pídro. Quién baftar puede á alcanzarlo?

M-i'ft. El Pofito de fus Gracias,

el mas poderofo empeño
de fus piedades , el Alva

por donde el Sol mas Divino

fus influencias feñala;

quien á cuyo dulce Nombre
dedicó el Rey efta Plaza,

á fu protección fiando

mantenerla. Pedro. Ave fin mancha,

Aurora fin pardas nubes.

Mar fin temible borrafca:

ya. que tan mal entendida

mi dirección fue la caufa,

fin duda
,
que fe perdieífe

el dia , de ella te encarga.

A tus pies puefto el bafton,

me quedo con la efperanza

Je que para ti aun es tiempo;

y pues tan mal de él ufaba,

de los muchos Capitanes,

que refiden en tu Alcázar,

empúñelo aquel Guerrero,

á quien Aragón aclama:

á San Jorge
,
que lo admita.

Divina Emperatriz , manda,
que de tu Pueblo en favor

efgrima fu aguda lanza.

Mae^. El pecho me ha enternecido. P'a/é.

Dentro. Guerra
,
guerra

, arma
, arma.

Salen Abuamat
, y Moros

, y Don Pedro
fe levanta

, y pelea con ellos,

Aiam.ÁMa dura aquefta canalla:

rendios
, viles Chriftianos.

Pedro. No es fácil
, fin que mi rabia

pti-
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primero acabe con todos:^

Ha
,
peíie á tni alciva faña.

Cae Dan Pedro ,y q^Jñere Abuamat matarle,

y Jale Elvira
, y ¡e d-fitnde.

Slvir. Ay de mi
!
qué es lo que veo !

alienta, pues en mis aníias

tienes muchos auxiliares.

Aparece San Jorge a cavallo en medio
, y

empiezan a huir los Aforos , y D» Pedro,

y Elvira los retiran.

S.forge.Bolved ,
bolved á las armas,

Chriftianos, que huyen los Moros:

vidoria ,
vidotía ,

arma. Suela.

Dentro. Sinti Maria del Pulg,

y San Jorge , cierra ,
abanza.

Dent. Zten. Africanos valerofos,

de quién huís ? Dentro. Arma
,
arma.

Sale Zaen con la efpada en la mane.

Zaen. Qué pafmo ,
qué horror

,
qué fufto

fe introduce en mis efquadras,

que fin poder detenerlas,

huyen tan defordenadas ? Vafe.

Salen Don Blafco , el Maeflre , Zeit , y Sol-

dados Chriflianos acuchillando d Abua-

mat
,
Fatima

, y Moros.

Matfl. Amigos ,
nueftro es el día,

vifiblemerite fu caufa Caxas.

defiende el Ciclo. Todos. Viéioria,

San jorge
, cierra , arma , arma.

Retiranlos
, y falen Don Ped-o

, y Elvira.

Pedro. La vida te debo , Elvira;

pero no puedo pagarla, ap.

porque fe opone un agravio.

Elvir. Poco es la vida
,

fi el alma,

en mi amor ha tanto tiempo,

que te la tengo entregada.

Pedro. Yi las reliquias del campo
de si mlfmas reparadas,

qué animofamente buelven

fobre los Moros.
Suena dentro n-ido de batalla , / fale Tra-

buco con la efpada en la mano.

Trab. Abanza.
Elvir. Qué es efto , Trabuco?
Trab. Bueno,

quando ellos perros ,
pues ladran,

voy defpojando
,
hacer cierto,

con el valor de ella efpada::-i

de Valen cia.

Elvir. Qtié
,

loco ?

Trab.Qje aunque fon muchos,
á mas Moros mas ganancia. Va/é,

Dentro. El General no parece.

Elvir. T\i perfona hace allí falta,

Pedro. Animo , Soldados míos,

que con vofottos fe halla:

ligúeme ,
Elvira. Elvir. Si haré,

diciendo::-

Dent. y los dos. Viftotia
, arma.

eaía ! «a-esísííisí

!

JORNADA tercera.
Tocan caxas , y clarines

, y falen Zaen,

Abuamat
,
Fatima

, Xarifa
, Zulema,

y Moros.

Abuam, Ya á villa de los Cheiftianoj,

que tan ofados fe acercan,

talando fus Alquerías

á los muros de Valencia;

tus valerofas Efquadras

para el calligo difpuellas,

que fu atrevimiento bufea,

en la feñal folo efperan

el orden de executarlo,

Patim. No un inllante la detengas.

Zaen. Ay hija ! ay amigo
! poco

fu refolucion temiera

mi valor
,
fino pensara,

por mas que fu orgullo viera,

que para efefto tan grande,

mayor caufa los alienta:

nunca , ni aun imaginara

el Chriftiano de tan cerca,

irritar nueílros alfanges,

í¡ fiado no viniera,

mas
,
que en las fuerzas que trae;

en otras aleves fuerzas;

mas fon las que sé que oculta,

que no las que manifiefta.

Abuam, Tan cortas fin las que á viftl

tenemos
,
que fino fuera

el motivo calligarlas,

fuera ukrage el deshacerlas:

mas para que fin recelo

de que los parciales puedan

de Zeit manlfeílaife,

que



De
que ya sé , que en efta guerra

fon los que mas has temido,

fon los que mas te defvelan;

con mis Africanos folo,

porque no a la contingencia
de que fe declaren

, falgan

los que en tu fe titubean;

fin ellos
, otra vez digo,

eflas cruzadas Vanderas,
que defplegadas ai viento
parece que lifonjea

á foplos de fu efpetanza,
el aire de fu fobervia,

verás
, folo al leve impulíb

de mi amago
, alfombras hechas

de tus plantas ; toca al arma.
Zain: Tente

, Abuamat
, efpera,

que aunque pocos fe defcubrea,
grueíTo retén tendrán cerca.

Ven acá
,
Moro

, no dices,

que defde el Fuerte de Enefa,
por la marina marchando,
el Rey de Aragón govietna
eífa gente

,
que conduce

para íitiar á Valencia ?

Zuitm.Sí fenior. Zaf». Pues como es fácil,

que folamente con eífa,

á facción de tanto empeño,
amigo , á venir fe atreva ?

no dudes
,
que á la que miras,

grueffo cuerpo de referva

le hace efpaidas. Zulim. Si fenior,

letiarte el Chreftiano intenta,

yo decir
, é á darte avifo

haver venido Zolema.
Mentir me

,
que folo eftár ap,

á dar el carta con letras

a Paterna. Fatim. Pues, Xarifa,
que no fe vaya

, á Zulema, AlcUo^
íín que yo le hable

, le advierte.
Xarifa, Afsi lo haré. Zun. De eíTas fieras

( que no fop hombres los que
hafta ea los trages intentan,

parecidos ya en la furia,

que en lo demás fe parezcan

)

quantos trae ? Zulem. Sénior
, traer

mel vellidos de pellejas,

que decir fer Mujavarcs.

un Ingenio Valenciano. *5
ZiSfB. Sus Guardias fon, pues fe precia

el Aragonés altivo

de que á fu pcrfona mefma,
no los hombres la alfeguren,

fino que OíTos la defiendan:

Almugavares los ¡lama:

paíTa ya adelante. Zulem. En yegoat
de á coatro pies venir luego
con vellidos que verberan
los rayos del Sol en ellos::-

Ahuam, Quántos ?

Zulem. Coarenta
, é coarenta.

Abuum.'Ño mas? Za/ew.No mas,
Zaen. Ea

, aparta,

aparta , alarbe
, que fuera

mas locura el efcucharte,

que la que tu manifíellas.

No es pofsible
, que aventure

afsi el Rey fu fama. Abuam.Ezi
manda embelllr

, y el calllgo

no dé lugar á la enmienda;

y mas quando
(
pefie á mi ira 1

)

á pefar de mi paciencia,

fin orden defde aqui miro,
que en el pülage fe ceban
de los Aduares. Zaen, Tente.

Abuam. Africanos
, guerra

, guerra:
todos rae feguid. Vafe.

Zatn. Soldados, Dentro ruido de batalla.

nadie fu voz obedezca;

pero cómo he de dexarle

en el riefgo ? Suerte adverfa,
fi á Valencia no me quitas,

mas que todo el Reyno pierda;
toca á retirar. Fatim. En valde
es ya , íefior , lo que intentas. Caxan

’Z-aen. Ay de mi
1 que los ardides '

del Chrilliano ignoran : tema
ella vez vueílro valor,

no fu valor
, fu cautela.

Fatima , con los Ginetes ;

te retira halla las puertas >

de la Ciudad
, abrigando

la Infantería que queda,

y de ellas nunca te apartes,

fin que mi avifo preceda,
que el retirar la reliante,

que defmandada peléa,

D em»
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empeñado en corifeguirlo,

lo hará mi perfona mefma.

fat'tm. Advierte ,
feíior ,

efcuchay-^

Zíf». Nada hay que efcuche, ni advierta,

fino cjue obedezcas ,
hija*

Paúm.Ti^s Alá::- pero Zalema ?

Z«í<m. Seniora. F^í.TÜ me hastemp ado.

Za/<m.Me no templar ,
Z.it templa,

é fiendo éfte el inftromento,

mirar ,
feniora , fi fuena. Dala un papel.

Xiti/i. Zulerailla ? abraza, abraza.

1^0 «brazar , no*

Xirifí. Por qué ,
beftia ?

Lee Falim. Porque con Ley diferente,

en nueftro amor diferencia
^

ha de haver::- Zutem, Yo ir a decirlo,

é por me hablarlo Fatéma.

Kañfa. Qué hablan también los acafos

con los picaros? Zalent. Efpera,

é oir mas. Farim.Fatima hetmofa,

halla que Chriftiana feas, Lee,

pues yo lo foy ,
es primero,

que mi amor::- Ali rabia fiera,

mi ira , mi corage
, y con

mi rencor;:- Z'Alem, Tu refpoeíla.

Fatim, Leves atomos al aire Kafgile,

datan , á un tiempo deshechas,

coa los fragmentos ,
que rafgo,

tu memoria , y mi firmeza.

Xari/a. Señora ,
qué novedad

impenfadamente altera

tu hermofura ? Fatim, Uní fatiga,

que al pecho introduce;:- Dfnr.Guerra,

arma , arma. Caxas ,y clarinet.

Fatim. Qiié bien dicen

. effas voces con mis penas !

peto efto es primero ; Amigos,

de la Ciudad á las puertas,

todos me feguid. ^'‘*
7**

Denl'O. Arma ,
arma.

^

Caxas.

Ki'ifa. Oye ? ZuUm. Qué decir ?

Xarifa. Que advierta .

de aqui adelante:;- Zulem. Advertir.

Xarifa.Qne ni me hable, ni me vea.

Zttlem. Por qué no verla , ni habjatla ?

Xarifa. Porque ya quiero que-entienda,

haver con ley difererte

en nueilro amor diferencia. Vafe,

de Valencia.

Za/íTO. Efperar ; mas no efperar,

que también correr Zolema. Vafe.

Suena dentro ruado de batalla
, y fakn

deteniendo al Rey ,
el Maejire

, y Elvira^

y luego Trabuco ,
Celia

, y Sol-

dados.

Ríy.Dexadme. Sdaef.En ella ocafion,

aventurar tu perfona,

por mas que el valor lo abona,

es ya defefperaclon.

Rey. Aunque Zaén ,
á millares

los Motifeos acaudilla,

no confíente mi cuchilla

perder los Almugavares.

Su altivo orgullo atrojado

fin orden fe adelanto,

y quiero caftigar yo

havetfe defordenado.

El cañigo, y la dodrina

les dará, en fu fina ley,

vér attiefgado á fu Rey

por violar la difciplina. Caxas,

Pero qué es efto ? Marft. Que en orden

fe vienen ya retirando

•€l Efquadron. Rey, Pues doblando

el terreno , fin defotden

vayan
,

para que formado,

fitva el efpacio de abrigo,

y á vifta del enemigo

parezca mas dilatado.

Alto ha hecho ! Flvir. No te efpantes

de que feguirlos no quietan,

fi faben i que les efperan

á tu fombra mil Infantes.

Rey. A fu vlfia mi valor

confiante ha de mantener

el pueílo : como bolver

la efpalda? como temor ?

Mieft. Supueílo
,
que ya ha logrado,

gran feñot ,
tu bizarría

unir en efla Alquería

el trozo defordenado;

á dos tiros de balleíla

de la Ciudad ,
nos adviettCj

qué fe ha de hacer.

Rey. Qué : que fuerte

en ella la gente
, y prefla

fe halle
,

porque el penfamiento
OS'



af.

obfervando de Zaén,

efté pronto fu retén

á qualquiera movimiento.

Su recinto
,
aunque tan corto,

fe empiece á fortificar,

porque en él me he de alojar

Su valor me tiene abforto.

Rey. Que fi del Moro la ofenfa

San Jorge en el Puig fraguo;

por qué no he de efperar yo
tenerle aqui en mi defenfa ?

Vlfible fue fu favor,

fegun el primer avifo,

que embio el Azagra
,
quien quifo

fueíTe Don Juan;:- Elvir.Qje rigor!

Rey. El teftimonio mas fiel,

cuya noticia , advertid,

que el premiarla;:-

Etvir. Yo::- Rey. Decid.

Ehir.m tirano í há injufto 1 ha infiel ¡ tp.

fobre tanta obligación.

Ja de deberme la vida

aísi me pagas ! Rendida,

folo la reftauracion

de mi honor , es recompenfa

a que afpira mi valor.

S^.Qué decís? á vueftro honor,

atrevido hacer ofenfa,

quién ofado pudo ? Ehir. No
es elfo

,
gran feñor

,
que

lo que decir qulfe
, fue

el premio á que afpiro yo.

Ay infeliz
, que llevada ap,

de mi pafsion;:- Rí/.Profeguid.

Eivir. A la voz:;- Rey. Ea , decid.

Eivir, Precipitó desbocada. eíp>

Digo , feñor
,
que vencido

mi denuedo en la batalla,

quedando al principio , halla

que reftaurar lo perdido

mi valor
, y hafta que ofado

lo enmiende adelante , es clara

razón
, que antes le pesara

el verfe de ti premiado;

con que el galardón que figo,

fiendo vos el que lo aclama,

para aumento de mi fama,

me lo ha de dai mi enemigo.

Di un Ingtrño Valenciano. 27
Rey. Su tuibacioB difsimula «R.

grave dolor
,
que no advierto.

£/mr. Que con tanto defacierto ap.

habiaife yo! ídaeJi.Qno eftimula ap^

mayor caufa fu cuidado,

no hay duda
;
pues prevenido

ya en dos veces lo he advertido,

que con efta fe ha turbado.

Rey. Pero fino fe declara, ap,

razón tendrá , y es precifo,

pues él ocultarlo quifo,-

moftrar que no lo repara

mi atención. Trab. Pues que la íálva

te hace el Rey, en conclufion,

no dexes ir la ocafion, A Elvira,

afela , mira que es calva.

Eivir. Vive el Cielo
,
que te mace,

fi á hablar en eíTo te atreves

otra vez. Poco te debes,

fi haces cafo de elle orate.

Trab. U-led me honra. Celia. Como fuelo.

Trab. Y por vida de::- Rey. Qué es elfo í

Trab. Señor , es algo travielTo

elle mozo. Rey, Mi recelo ap,

de eños dos fe ha de informar,

para llegar á inquirir, ‘ >

qué á Don Juan puede afligir,

quando le intenro premiar. Caxat,

Pero qué nuevo rumor,

por las dos diftintas partes
'

de la Marina
, y camino

de Butiiana el viento efparce,

tan patente
,
que fe mira,

al tiempo del efcucharfe ?

Maeft. A lo que de aqui fe adviertCi

fin que la dlftancla engañe

(
pues que ya con las partidas

llegaron á incorporarfe,

que afianzadas los faludan

)

fon bélicos taf-tanes,

cuyas barreadas divifas,

que á foplos tremola el aire,

como blafones configuen,

que el fer de Aragón declaren»
Ehir. A cuya villa los Moros,

calando el fofo
, á encerrarfe

á la Ciudad fe retiran.

Maeft. A tiempo
,
que adelantarfe

D 2 yja
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vemos de los Efquadrones,

que de la Marina baten

el polvorofo camino,

en un veloz bruto
, un ave

con un gallardo ginetc;

y ázia aqui:;- Rí/.Ya al apearfe,

que es Don Blafco he conocido.

SaU 5/<j/co,Quien puefto á tus pies Reales,

en feis mil hombres
,
conduce

de Aragón las principales

familias , facrificadas

ciegamente al omenage
de no apartatfe del litio

íln vencer , ó que lo mandes:

íiendo á eñe honor preferido

por fu Alteza
,
que Dios guarde,

de cuya Real mano eñe Dale un pliego,

á tu Mageftad;;- Rfy.Ea
,
dame

noticia de como queda,

no ,
amigo , me la dilates,

.aun el breve tiempo
,
que

en romper la nema tarde.

'Blafco. Como quien fiendo divina

perfección , logra exceptarfe

de comunes impreísiones.

Sf/. O con quánto gufto le abre

ya mi amor , aiTegurado

fer- todo felicidades

lo que contiene ¡ Lee para il,

Blafco. Y , ó quánto ap.

pefar , que á Elvira repare,

me ocaliona una memoria
toda en si contrariedades 1

Aí/.Maeftre , Don Juan, Don Blafco,

ya el dia llegó á moftratfe

en que mi zelo acredite

lo que la Fe le peifuade:

por efta , amigos
,
me avifa

la Reyna
,
que las Ciudades

de Aragón , y Cataluña

á mis ordenes , leales,

íin dilatarfe en cumplirlas,

defde Moreda fe parten,

fegun fe trató en las Cortes,

que en Monzón mandé juncatfe

al litio
, y como ha difpucfto

en Burriana el apreftarles

gran copia de baftimentos;

de Valencia,

pidiéndome no dilate

á fu amor ,
para afsiftirme,

el que á mi lado fe halle

en efta facción ; y puefto,

que no conviene negarme

á complacerla
,
pretendo

defpachar luego ai inftante

el orden de conducirla,

como que de Enefa laque

de palTo fu guarnición,

para que con ella fe halle

el Azagra ,
que á efta empreíTa

es fu experiencia importante.

Mientras efcribo ,
Maeftre,

á efte fin , y al de que paíTe

Zíit luego á Zaragoza,

porque no nos embarace

en la expedición prefente,

con motivo de vengarfe

de! encuentro del Azagra;

vos con los Almugavares,

cubiertos de los Ginetes,

que han llegado ,
en los Aduares;

que á la Ciudad fe avecinan,

defalojareis conftante

quantos Moros los habitan,

permitiendo
,
que encerrarfe

puedan en ella , á dos fines,

á que los víveres gaften

es e! uno
,
fiendo el otro

al de que tro logre nadie-

acechar nueftros deíignios.

Maefi. Mi obediencia ha de moftrarte

el gufto con que te firvo. Vafe,

Eep. Vos Don Blafco
,

la refiante

gente
,
que haveis conducido

de! Rio á ios arenales,

para impedir las fuñidas,

y que ios campos fe talen,

la paffarcis por el puente.

Blafco.'Üo la detendré un inftante.

Soldados , doblado el centro,

á tomar el puente marche. Vafe,

Elvtr. Permitid
, fcnor

,
que humilde

á vueftros pies en tal lance

mi valor os dé una quexa.
Rey. Qriexa á mi teneis que darme ?

Eivir. Y con gran tazón fundada,
pues



pues quando miro emplearfe

el de todos en ferviros,

folo el mío ociofo fe halle,

y á ocafion;:- Rtf. No profigais

en quexaros , Don Juan ,
faafte

el faber
,
que á vueftro brío

fe parada facción guarde,

en que fe emplee
; efta es,

que con el retén de Infantes,

deftinados en fus cuerpos
para empleos femejantes,

paíTcis á reconocer

de la Ciudad los baluartes,

torres
, y demás defenfas,

que advirtáis fortificarfe,

trayendome la noticia

de para haver de aífalratles,

qué partes fe hallan mas fuertes,

y las que mas flacas fe hallen. Vafe.

E'vir. De regiftrar fus almenas
palabra te doy

, fiendo antes

que el Sol ilumine á tornos

fus íobervios omenagcs.
Seguidme los dos. Vafe.

Trab, Señores,

no fe enfadan de efcuchatle,

fin olvidar fus quimeras,

tan valientes difparates ?

Celia. No
,
que para eíTo les baila

el oír tus necedades. Vanfe,

Salen deteniendo a Zaen
,

Patima
,
Xiei-

fi , Ab’jamat , y Mores ,y dicen dentro.

Unos. Antes que mas rigor experimente,
rindife la Ciudad. Fjít.S; ñor, detente,

Zaen, Dexad
,
pues fue veloz

trueno el eco , relámpago la voz,

qual rayo caftigat

el vil aliento
,
que logro formar

fu claufula cruel,

para horror
, para efpanto del iafiel,

que incita contra mi
la faña

, furia
, rabia

, y frenesí.

Cobardes , vive Alá,

que e! infame temor
,
que grima os da,

de mi enojo al furor,

fi empezó en miedo
, acabará en valor.

Como querer rendir

la Ciudad , fin primero no morir

De un Ingenio Valenciano. 29
canfados de matar

!

Vivo vo
,
que yo mifmo he de acabar

con todos
, y ha de ver

e! Chrilliano, que bafto á defender

fu recinto en la lid;

huid , villanos
, de mi furia

,
huid.

Tatim. Padre
, Rey , y feñor,

detente
,
no el rigor

mueílres para efte fin,

que el Pueblo ruega.

Abuam, Bélico motin
no es fácil acabar con la pafsion,

que caufa el conocer fu finrazon,

el arte con blandura havrá de fer

quien mas preílo lo logre deshacer.
Zitn. Como podré el dolor difsimular,

que me caufa
, colérico

, el pefar

de no poder falir

á oponerme á fu orgullo
, y extinguir

la dura aéllvidad,

con que efttechando el fitio á la Ciudad
el cruzado Efquadrbn,
fu fequito afsi ha pueílo en confufion,
dándole tiempo á que
en cada inflante crezca mas la Fe,
que aumenta en fu tesón

los continuos fococros
,
que Aragón

le embia
, y luego vér,

que aun los primeros no hallan q ven-

y fin llegar á herir, (cer;

que al amago nos hemos de rendir,
folo porque traidor

un Pueblo vil fe vale d?l temor,
para con él dorar

el yerro de fu Ley defamparar,
figuiendo de fu edad en el Zenit
el baxo exempio

,
que le dio Zeit,

fin que efearmiento dé
la i .frmia que configue

,
pueflo

, que
en Zaragoza ya,

aunque venza fu triunfo
, no verá

atado en lazo vil,

á opuefta Ley
, y yugo femenil:

de la fama, afsi en termino veloz,
aun no fie acento, quando ya fue voz.

Faiim. Qu; para mí es dogal, ap.
flecha el, eco , el anelito puñal.

Ziín.Cómo podré el dolor (bueívo á d-ctr)

dif-



La Coftqu'ijla de Falemla.lo
difsimular

,
quando he llegado a oic

también , á mi psfar::-

Dmtro. Las haciendas , y vidas refcrvat

con tiempo , es 1° mejor»
^

Caxas,

Zun. PeOe á mi rabia :
pero qué rumor

ai tumultuante ,
uniendofe tropel,

confunde aun la algazara que hay en él?

Sale Zalema. Sénior ,
falte a vér

del torre la campaña ,
que correr

el Chreftiano á encontrar

miliares de Soldados, que llegar

quando todos decir

no quedar efpetanza , y que::-

Ventro. Rendir

la Ciudad es mejor,

antes que experimente mas rigor.

hen.ky de mi i que eftorvar

mi cotage no puede , ni aun vengar

mi colera refuelta efte baibén

de mi fortuna el ultimo defdén.

Seguidme
,
que prefente mi valor,

aun le queda que hacer á mi rencor,

fi con él aquietar

cor, figo el vil efpanto popular. Vafe,

fatim. No eftrañes ,
pues oi

( ha Ingrato 1 )
tu mudanza ,

b frenesí,

fí agero te miré,

que premie aquien-me adora con mas fe.

^aft con Abuamat,

Xarifa, Zalema , tu no vás

a la boda de tu amo ?

Zdem. Querer- mas
en Valencia , Xatefa , el alcuzcuz,'

é lograr á tus ojos jacer el buz.

Xaeif. Enamorarme á mi puede el befrial ?

quedefe
,
que le dexo para un tal.

Zaleo», Ella fer mas atrbz:;-

Xartfa. Por qué ,
beftia ?

Ziálem. Por qué ? porque dar coz. Vanfe,

Tocan caxas , y clarines , / falen el Rey,

la Reyna , / Damas , de corto , el In-

fante-, Don Redro
,

el Maeflre , y Don

Blafco ,
de camino , y acompa-

ñamiento.

Sf/. Tingara Venus ,
Minerva

Efpañola ,
fuerce Palas,

que defpreciando peligros,

al taller tecien llegada

de tanto riefgo
, moílraíTe

del mifmo riefgo hacer gala:

Aragonefes altivos.

Infanzones ,
en quien carga

el feglar brazo fu efeudo,

y oy de la Iglefia las armas;

pues que a exaltación gloriofa

de fu Fé fe ven ufanas

blanditfe contra la injufta

pérfida ley Mahometana.

Ella , que á la vida folo

fe dexa vér atalaya

del Sol
,
por altiva

, y luego

ínfenfible falamandta

de fus rayos
,
pues en ellos

luce ,
como que fe abrafa,

es Valencia , cuyo ficio

tan fecundo por fus aguas,

abundante por fus frutos,

poderofo por fu Plava,

tan ameno por fui flores,

y tan fértil por fus plantas,

á las orillas del Turia,

nombre
,
que con la Africana

dicción , hermofuta dice,

fe fundo , fin duda
,
para

que fiendo valla entre el mifmo

fobervio margen de plata,

que el Mar le rinde en arenas,

como tributo que paga,

al defavenirfe acafo

por el feudo , b por la falta

del terreno que le ufurpa,

entre la Ciudad
, y Playa,

fucífe el Rio medianero,

que eftorvafle la batalla»

Colonia fe vib elegida

de la Potencia Romana,

y coronada de almenas,

la guarnecib de murallas;

cuya antigüedad , tomando
de las reliquias Troyanas

fu principio, y del Fenicio,

y Griego las demas vafas

de fu fundación
,

fe advierte

fer por ello
, y por la clara

influencia
,

que la inclina,

y la tietta
,
que la abraza,

la
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la mas antigua , y mas rica

Ciudad ,
que contiene Efpaña.

Efta ,
pues ,

como antes dixe,

que de alto muro cercada,

fus torres , y pavimentos

firven al Sol de atalayas,

es el termino á que oy

la Fe
, y Religión nos llama:

a elevar un Eftandarte

en fu fobervia Alcazava Clarín»

mi zelo os conduce : pero

qué eflraño tumor la vaga

región oprime ? Sdaefl.Tioa Juan es.

Sale Elvir. Dame, gran feñor.tus plantas.

Rey. Mis brazos tomad , amigo.

Slvlr. Vos ,
hermofifsima tama

del Ungaro Tronco Regio,

la mano me dad. Re^na. Levanta,

valiente noble caudillo.

Elvir. Tu grandeza fobetana,

fabe honrar á quien ( ha injufta
! )

defea fetvir. (
ha infaufia np.

memotla! )
Pedro. Cielos , valedme!

que la vida debo
, y fama, ap»

á quien, aunque lo defee,

nunca he de poder pagarla !

Riy. De vueftro valor ya efpero

la acción
,
que a él pude fiarla,

faber
, antes que un difcurfo,

que empezado tengo , haga

mayor parentefis
,

puefto,

que en breve podré efcuchatla.

Elvir. La tefulta fue , feñor,

de tu orden executada,

haver regiftrado todas

las defenfas de la Plaza,

y entre las fortalecidas,

haver defcubierto flaca,

por parapeto á una puerta,

una antigua barbacana,

que á los defdenes del tiempo

advertí defmoronada;

cuyo nombre
(
que aun el nombre

quife adquirir por nombrarla )

es la Boateüa ; folcs

hafta cien Moros la guardan;

y por Dios
,
que fino fuera

por romper tus ordenanzas.

Valenciano.

que con las dos compañías,

que iban en mi retaguardia,

no folo la acometiera,

pero aun pienfo que la entrara»

Rey. De vueftro valor lo creo:

y pues que el difcurfo ata

favorable efta noticia,

figuiendole ,
folo falta,

fi exprefsé, que un Eftandarte

colocado defeaba

ver en Valencia , moftrat

con él fus gloriofas armas,

Tacándole dignamente

de mi Tienda de campana;

Maeñre , elevadle , vea

mi Exercito quien le ampara;

y que fi el empeño es grande,

mayor es la foberana

protección ,
que ya a nofotros

fe mueftra : para obligarla,

Defcv.brefe.una Tienda
, y el Maeflre enar

balando el Eflandaie con la Imagen de

la J^lrgen Nra. Señora.

tocad al Ave Maria, Caxas,

del mayor Mifterio falva.

Y aora , foberana Reyna,
que defde ab eterno intaéfa,

el Padre eligió por Hija,

el Hijo por Madre amada,

y el Santo Efpititu por

Efpofa llena de gracia:

Vos fabeii
,
que á aquefta emptefla

vine en vueftra confianza,

fin mas interés de Reynos,
de glorias , ni de mas fama,
que de dilatar el culto

a la Fe
, y á vueftras Aras,

feguro de que fu logro

configa por vueftra inftancia.

Con efta protefta
, aora,

amigos , tocad al arma:

á dar el aflalto empiecen,
acalorando á mis Guardias,
todos los Aventureros,

que fe hallan en la. campaña,'
que yo el primero feré.

Dentro. Aito
, y paffe la palabra.

Kfp'.Qué es efto , Soldados? Blafc.'£,%
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inobediencia bien rara

de tu Exercito
;
pues dice,

que de acometer no trata,

menos que no te retires

del riergo. Rejf. Lealtad eftraña.
Dentro. El Rey fe retire

, y luego
a la torre

, á la muralla.
Ser. Forzoíb es agradecerla:

Infante
, á vos fe os encarga,

que en fu Tienda hagais efcólta
a la Reyna

, retiradla.

S'r«‘».El Cielo os dé la visoria,
conforme es nueftra efperanza.

Ptrn. El obedeceros folo,

para quedar bien me baila. Vanfe,
Sf/. Maeílre

, vos con Don Blafco,
governareis la vanguardia,
donde los Aventureros
puedan ir á ganar fama.

Phir. Soldado
, y Aventurero,

á vueílro lado fe halla Hl
mi valor. O de una vez ap^
acabe una muerte tantas 1

Ea
, Soldados

, victoria,
antes de publicar arma. Va/é.

Rlafc, Mi amor no es fácil coníienta, ap,
que Elvira á la facción falga. Va¡e.

Pedro, No cumple mi honor, íi á Elvira
de canto empeño no faca. ap,

Pejr. Vos Don Pedro
, mandaréis

el retén de las Payfanas
Milicias, que folo ficvan
de aíTegurar la campaña.

Pedro. Lo que mandas
, obediente

voy á executar con anfia. Fa/e.
Pe/- Amigos, fi lo advertís,

oy para poder premiarlas,
teneís a la villa quien
embldia vueñras hazañas.

Deni. Maefl, Valientes Aragoneíés,
al alfalto

, abanza. Todos. Abanza.
Defcvhstefe la Ciudad

, p d un lado la Boa-
tella

, y Moros
, y arriman los Chriftianos ef-

calas
, y fuben peleando

, y Elvirafe pone
/obre el torrean de la Boatella.

Pey. Que valerofas mis gentes,
por las efcalas empiezan,
defpues

(i§ haver encerrado

La Cor.quijla de Valencia.

las reliquias Agarenas,
en los^ muros á treparlos

í

Alii
, á porfía

, pelean
fufare quien fcra el primero
que corone fus almenas.

’

Qué bien los Moros defienden
del pian de la Boatella
el torreen que la cubre !

Alli , moílrando fus fuerzas
la colera Catalana,

con la furia Aragonefa,
fus principales familias,

qué bien fus blafones muellran

!

Pelead
, que lo que ganareis

cimbre íera a los que vengan
defpues de vofotros

, puefto
que heredados en Valencia
haveis de quedar. Mas

, Cielos
quién ferá aquel que peléa
fobre el cubo de la torre,

tan ofado
,
que atropella,

adelantado de todos,

los Alarbes
,
que le cercan

!

Es impofsibíe de tantos,

que fu valor le defienda.

Socorredle
, amigos

, luego,
no confintais que fe pierda
un Soldado de tal fama.

Snlen Trabuco
, y Celia.

Trab. Soldado ? ni que lo huela:
halla aqui pude llegar,

mas ya el callar es vergüenza.
Señor

, mira que es muger,
manda

, por Dios
, focorreria.

Rey, Q,ié dices
, Soldado ? Trab, Digo::

Celia. Qnt es mi ama la que peléa.
Trab. Yo tampoco he de callar.
Sf/. Pues como (no en vano era

fu turbación) no profigues?
Trab. Ampárenos tu grandeza,

y te dirémos de plano,
lo que la ha hecho fer travielTa.

Re/. Vive el Cielo
, que aun no creo

el que tanto arrojo quepa típ*

en una muger. Trab. Señor,
tan muger es , como éíla.

Rey- Hombre
, mira lo que dices.

Ce//,*. Verdad es, feñor, y pienfa,

que
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aunque mayor es !a de ella,

á: fegirir en efte trage

los peligros de ella guerra.
Dtnt, Viva, el Rey Don Jayme , viva,

visoria
, vía uia. Kí/.Ceffa, Caxaj.

mientras que lograr defcubro,
que la retiren.

M paño Don Ptdro. Atenta
dcfde el plan de la camoana,
no sé fi el alma

, á la fiera

refolucion con que Elvira
ta^nto al peligro fe acerca,
viéndola en el , no sé cómo,
que la retire le advierta
al Rey : pero divertido,
qué hará con Trabuco

, y Celia?
Sí/. Mirad

, que verdad me habléis
en lo que decís. Sedr-tf, Qué fuera,
que por eftorvar fu muerte,
huvi (fe de oír fu afrenta!

Trab. S ñor , lo que digo es»
Celia, Lo que yo repito era,

que mi ama padece agravios,
fin vaLrIe fu inocencia,
de Don Pedro aborreclda::-

Trab. Que por una bolfa llena,
que á O lia le dio Don Blafco,
a Don Blafco le abrió Celia,
fin que conmigo partielTe,

de par en par una puerta.
Pfd-e. Cielos, qué efcucho ! Celia. SsñoT,

una vez fola fue
, y efla,

éfte á abrirla me tentó.
Trab. De la dañada culebra,

lo mifmo
, por difciilparfe,

dixo la miiger primera.
Pedro. Ya buvo quien

,
por si efcuchando,

no fu rnai
, fu bien encuentra.

^íBt.Gaerra .guerra, arma, arma. Caxas.
OíBí, wro/.Chriftianos

. á la clemencia
del Rey la Ciudad fe rinde,
fi el Rey fus piedades mueftra.

Sí/. Soldados
, las condiciones,

que^ pidieren fe concedan.
Retiraos

, y advertid,

que por ningún cafo entienda
lo que aquí haveis dicho

, nadie.

De un Ingenio Valenciano.

Sale Don Pedro.
Pedro. Solo yo importa lo fepa.
Dexa

, fefior
,
que alma

, y vida
á tus pies

, en recompeníá
de; defengaño

,
que logro,

por íer tu la_ caufa
, ofrezcas

dexa^, que al lado de Elvira,
fu vida

, y fu honor defienda^
«í/. Lo uno

, no es neccífario,
pues al tiempo, que la entrega
viene a hacer el Moro

. advierto,
el que ya con todos llega;
lo otro

, es fuerza que cumpláis.

n defea.
Dent.Videoria, viaoria

. viva, Caxat.
viva el Rey viva la Iglefia.

Salen todoi los Cbriflianos ,/ Moros
, y Zata

traerá las llaves de la Ciudad.
Zaen. Con las llaves de las puertas

de la Ciudad
, que á ti adama.

te_ rinao. Sí/. Ya las acepta
mi piedad

, la que os permite
que al C.fíülo de Cull^

’

OS retí! eis , con íeguro
de ;vueftras vidas

, y haciendas.
Ala la tuya profpere,

gran Tnor. Key. Pues ya fe mueftra
Se vera el Eftand irte en la muralla.
a nueldra viña I4 Copia
de la O.iginal belleza,
que fin mancha concebida,
fue toda de G acia llena,
en lo alto de la Alcazava’,
tremolando las Vanderas
marche á la Ciudad el ¿mao.-
donde a fu nombre

, primera
d-fde el fundamento al plauíiro,
ttáZeirc iiisyor

y ürcho el culto íoberano,
í'lo

, 2.it , á mi amor reída
pro urar por tus aumentos.

Zeir. Siempre feré hechura vueftra.
fie/. Don Pedro? Pedro.Ui voluntad

dí fenganado de aju-lla
vil fombra. que ai Sal fe opufo,
la cumule de eída manera.

Dale ¡a mano a Elvira.
Ehir.Qjé eAás ya defengañado ?

Pedro.
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ftd'o. Si ,
trazándolo mí eftrclla.

Todo!, Q_ié es efto ?

Píd'o. Nidie procure

en tan rata contingencia

apurar tan nunca villa

acción V c|ue fera bien hecha,

podrá difcurrir el que

imagine que la intenta

un S::fíor de Albartacin,

delante del Rey, y Reyna

de Aragón. Ktf. Y yo lo afirmo,

porque efcrupulo no tenga.

Tí/iisi. Rito cafo!

Blafco, Ya con efto

he defcifrado el problema,

con que en el Puig me hablo Elvira,

que á mi cauta pafsion templa.

Fír» De la Dama ,
que rogaba,

ya concordaron las feñas <»?•

con Don Juan : no me engañé;

di Valencia.

verdad es muy raanifiefta.

Trah. Podremos ,
Celia , eíperar

el perdón? Pedro.Y efta cadena;

fin caftigar la traición,

por premiar vueftta afiftencia,

para los dos. Trab, Pues con elfo,

íi nos cafamos ,
fe queda

todo en cafa. Ahuam.Th
, divina

Fatima ,
pues me deftierra

para fiempre de mi Patria

la luz de tus ojos
,
premia

mi fe ,
con que matipofa

en ellos mi amor fe encienda.

Paiim. Como he de poder negarme

á pagar tantas finezas,

no ya por venganzas , fino

por jufta correfpondencia ?

Danfe las manos Patima
, y Abuamat,

Todos, Y aquí ,
Senado ,

da fia

la Conquifta de Valencia.

F I N.

Con Licencia : En Valencia , en la Imprenta de la

Viuda de Joíeph de Orga ,
Calle de la Cruz Nueva,

junto al Real Colegio del Señor Patriarca , en donde

íe hallara efta
, y otras de diferentes

Tirulos. Año \-j6z.


